
Y MEJORES PERSONAS
PEDAGOGÍA ORGANIZACIONAL Y EDUCATIVA
Licenciatura en:

GRANDES LÍDERES



LICENCIATURA EN

PEDAGOGÍA ORGANIZACIONAL Y EDUCATIVA

Diseñarás planes y programas de estudio en diversos 
contextos educativos que propicien efectivos procesos de 
enseñanza y aprendizaje.
Realizarás programas y proyectos de formación y 
capacitación del capital humano.
Diseñarás y aplicarás modelos de administración, gestión y 
evaluación de instituciones educativas.
Atenderás necesidades educativas de personas con 
discapacidad.
Desarrollarás programas educativos en museos, centros 
culturales y medios de comunicación.
Diseñarás materiales y recursos didácticos con o sin el uso 
de la tecnología.
Dirigirás instituciones educativas de diferentes niveles y 
modalidades.

·

·

·

·

·

·

·

Vocación de contribuir al desarrollo continuo del ser 
humano.
Interés por los retos de la educación de niños, jóvenes y 
adultos en el ámbito nacional e internacional.
Capacidad de aprender de manera autónoma como base 
para la actualización continua.
Alto compromiso ético centrado en la dignidad de la persona 
y el bien de la sociedad.
Espíritu de servicio para ejercer el liderazgo de acción 
positiva Anáhuac.
Interés por las actividades extracurriculares que le permitan 
complementar su formación.
Capacidad de trabajar en equipo en la búsqueda del bien de 
la persona y el compromiso social.

·

·

·

·

·

·

·

¿POR QUÉ LA ANÁHUAC? ¿QUÉ HARÁS COMO LICENCIADO EN
PEDAGOGÍA ORGANIZACIONAL Y EDUCATIVA?

PERFIL DE INGRESO

Instituciones educativas
Museos y casas de cultura
Área de capital humano en las organizaciones
Editoriales
Docencia en diferentes niveles educativos
Universidades virtuales
Orientación escolar y familiar
Proyectos de asesoría y consultoría escolar y 
organizacional
Educación de adultos mayores
Proyectos de inclusión educativa

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

CAMPO LABORAL

Contarás con formación teórico-práctica.

Realizarás prácticas profesionales desde segundo semestre.
Contamos con convenios con instituciones privadas.

Más de 40 años de experiencia de la Red Anáhuac formando 
profesionales de la educación.

·

·

·

BOLSA DE TRABAJO
CONTACTO ANÁHUAC

Oferta laboral, capacitación y vinculación con más de 1,500 
empresas nacionales e internacionales.

A través de nuestra plataforma Contacto Anáhuac, te 
ofrecemos 6,000 vacantes de trabajo al año.

·

·

PERFIL DEL LICENCIADO EN
PEDAGOGÍA ORGANIZACIONAL Y EDUCATIVA

Diagnostica, pronostica y soluciona problemas educativos 
con el fin de satisfacer las necesidades formativas de las 
personas en los distintos ámbitos de la sociedad.
Colabora en equipos de trabajo con visión interdisciplina-
ria en planes, proyectos y procesos pedagógicos con el fin 
de desarrollar soluciones integrales de alto impacto social.
Diseña estrategias didácticas, productos pedagógicos y 
servicios de consultoría organizacional y educativa que 
contribuyan en la formación integral de la persona.
Emprende, dirige y gestiona proyectos pedagógicos en 
organizaciones e instituciones educativas de cualquier 
tipo, giro y nivel, para contribuir al mejoramiento de la 
persona y de la sociedad.

·

·

·

·

Obtendrás una excelente preparación 
profesional de nivel internacional y 
una visión intercultural.
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Asignaturas Bloque Anáhuac 

Asignaturas (Sello Anáhuac) Bloque Profesional

Asignaturas Bloque Electivo

PLAN DE REFERENCIA

Pedagogía Organizacional y Educativa

*Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes cursar tus materias; sin embargo, puedes hacer los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.
En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad y progresión de los contenidos de las materias.

C=Créditos
288 Créditos Bloque Profesional 42 Créditos Bloque Anáhuac 45 Créditos Bloque Electivo =    375 Créditos en Total

1er

SEMESTRE

2o

SEMESTRE

3er

SEMESTRE

4o

SEMESTRE

5o

SEMESTRE

6o

SEMESTRE

7o

SEMESTRE

8o

SEMESTRE

Practicum III:  
Apoyo 

organizacional y 
educativo

6c

6c

6c

6c

9c

6c

6c

9c

6c

6c

6c

6c

9c

6c

6c

6c

9c

3c

3c

3c

9c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

9c

6c

6c

6c

9c

6c

6c

9c

9c

6c6c

6c

6c

6c

6c 6c

6c

6c

6c

6c

6c 6c

6c

6c

6c

6c

6c

9c 6c

6 Materias
39 Créditos

7 Materias
45 Créditos

7 Materias
45 Créditos

8 Materias
48 Créditos

8 Materias
54 Créditos

8 Materias
51 Créditos

8 Materias
54 Créditos

7 Materias
39 Créditos

Ser universitario

Análisis 
de la realidad 

educativa

Capacitación y 
desarrollo del 

factor humano

Currículum: 
fundamentos y 

modelos

Educación para
 los adultos 

mayores

Taller de 
diagnóstico 

psicopedagógico

Educación y 
capacitación 

virtual

Didáctica para las 
dificultades de 

aprendizaje

Diseño e 
innovación 
curricular

Análisis de 
políticas 

educativas

Uso de la 
tecnología en 

educación

Factor 
humano en las

 organizaciones

Desarrollo de 
procesos 

congnitivos

Administración 
organizacional y 

educativa

Movimientos 
histórico-

pedagógicos

Practicum IV: 
Intervención 

organizacional 

Humanismo 
clásico y

contemporáneo

Responsabilidad
social y

sustentabilidad

Didáctica 
diferencial

Orientación 
educativa

Asesoría y 
consultoría

Ética y 
educación

Prospectiva 
educativa nacional

Desarrollo del 
talento creativo

Mercadotecnia 
educativa

Inclusión escolar y 
laboral

Comunicación 
educativa

Practicum VII: 
Profesional

Evaluación 
educativa

Investigación 
pedagógica II

Desarrollo del 
joven y del adulto

Filosofía de la 
educación

Desarrollo 
infantil

Teorías del 
aprendizaje

Fundamentos 
neuropsicológicos

Practicum I:
Fundamentos

Practicum II:
Realidad educativa

Taller o
actividad I

Taller o
actividad II

Taller o
actividad III

Electiva 
profesional I

Electiva 
profesional II

Electiva 
profesional III

Practicum VI:
Profesional

Electiva 
profesional IV

Persona y
trascendencia

Persona y
sentido de vida

Teoría
pedagógica

Practicum V:
Evaluación 

organizacional y 
educativa

Liderazgo y 
gestión 

organizacional y 
educativa

Didáctica general

Procesos grupalesElectiva libre I

Electiva libre II

LiderazgoÉtica

Emprendimiento
e innovación

Investigación 
pedagógica I



VENTAJAS COMPETITIVAS

Calle Circuito Universidades I Kilómetro 7 Fracción 2, El Marqués, Querétaro. C.P. 76246

Atención Preuniversitaria
01 (422) 245 67 42 · Ext. 181 · 139 · 155
alejandro.pedraza@anahuac.mx

Posgrado y Extensión
01 (442) 245 67 42
Ext. 131 · 260

Universidad Anáhuac Querétaro
Admisiones Anáhuac Querétaro

@anahuacqro
@admisionesqro

Análisis crítico de contenidos.

Discernimiento de información novedosa que le permita mantenerse actualizado.

Comunicación oral y escrita que le permita incentivar el aprendizaje.

Desarrollo de propuestas creativas para la solución de problemas.

Trabajo en equipos interdisciplinarios.

Liderazgo que le permita invitar a otro a hacer el bien.

Gestionar proyectos educativos que promuevan el bien de la persona humana.

Visión humana de la profesión en 
la búsqueda del desarrollo de la 

persona

Prácticas profesionales que 
permiten descubrir el campo 

laboral desde los estudios

Actividades extracurriculares que 
permiten una formación integral

HABILIDADES DEL ESTUDIANTE EN PEDAGOGÍA ORGANIZACIONAL Y EDUCATIVA


