
CERTIFICADOS CERTIFICACIONES
Desarrolla habilidades y adquiere conocimientos de 
alto valor para las organizaciones, sin necesidad de 
cursar materias adicionales., por medio del 
Certificado en Diseño y Evaluación Curricular, 
con el cual desarrollarás competencias para generar 

valor agregado a tu formación.

Obtendrás también la Certificación en Metodología 
básica de la Administración de Proyectos basada en 
las mejores prácticas del PMBOK y la Certificación en 
Estrategias de Diseño Instruccional, con los cuales 
desarrollarás competencias altamente valoradas para 

las organizaciones y las instituciones educativas.

01 800 877 0333
www.tecmilenio.mx

Proceso de admisión

Proporciona tus datos de contacto

Busca y prepara tu documentación

Presenta tu examen de admisión

Agenda una cita con tu asesor

Elige tu campus y la modalidad

Realiza tu pago

Completa tu curso de inducción

Asiste a tu primer día de clases
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PERIODOS
Enero | Mayo | Septiembre

MODALIDADES
Presencial | Blend | Online

PLAN DE ESTUDIOS

Primer
tetramestre

Segundo
tetramestre

Tercer
tetramestre

Cuarto
tetramestre

Quinto
tetramestre

Bases filosóficas
de la educación

Perspectivas
contemporáneas de

la psicología
educativa

Evaluación
curricular y del

aprendizaje

Educación
social

Enseñanza y
aprendizaje

por competencias

Historia,
problemática y

estado actual de la
educación en México

Diseño curricular
y de ambientes de

aprendizaje

Procesos de
enseñanza y

aprendizaje en
diversos escenarios

educativos

Planeación
y gestión de
instituciones
educativas

Evaluación y
documentación de

proyectos de
innovación y cambio

Teorías
psicopedagógicas del

aprendizaje

Innovaciones
educativas para
el nuevo milenio

Tecnología y los
ambientes de
aprendizaje
a distancia

Metodología de
la investigación

Desarrollo de
proyecto de campo

Certificación en Estrategias
de Diseño Instruccional

Certificado en Diseño
y Evaluación Curricular

El modelo educativo de la Universidad Tecmilenio cuenta 
con la flexibilidad que necesitas para desarrollar 
competencias de valor profesional:

Diseñarás propuestas de prácticas educativas con 
sustento en teorías del aprendizaje.

Implementarás propuestas desde las perspectivas de la 
psicopedagogía, por medio del análisis de los diversos 
fenómenos y problemáticas educativas.

Aplicarás los principios metodológicos de la investigación 
cualitativa y cuantitativa para el desarrollo e 
implementación de nuevas propuestas en proyectos 
educativos.

Desarrollarás alternativas educativas innovadoras y 
efectivas, atendiendo y resolviendo problemáticas propias 
de los distintos contextos educativos.

TÚ ELIGES EL LUGAR, EL MOMENTO
Y LA MODALIDAD

Documentación necesaria
Comprobante de domicilio, C.U.R.P.
y Certificado de Estudios (cardex)


