L I C E N C I AT U R A E N

CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
El plan de estudios de nuestra licenciatura en Ciencias de la
EducacIón te proporciona los conocimientos necesarios para
el diseño de nuevos esquemas de planeación didáctica, que
contribuyan a facilitar el trabajo docente y mejoren el proceso
de enseñanza aprendizaje en los estudiantes.

CAMPUS
TIJUANA

CAMPUS
ENSENADA

CAMPUS
MEXICALI

¿Por qué estudiar en Universidad Xochicalco?
Somos una Institución formadora de egresados exitosos, ofreciendo
dentro de nuestras licenciaturas distintos programas de desarrollo
profesional como el Cuatrimestre Empresarial o el Programa de
Tutorías, donde el estudiante tiene la oportunidad de desenvolverse
y conocer la dinámica de su carrera en el mundo laboral.
Además, fomentamos en ellos el crecimiento académico constante
a través de nuestra oferta de nivel posgrado en distintas áreas.
Contamos con casi 50 años dedicados a formar profesionales del
más alto nivel. Nuestra casa de estudios se encuentra situada en
las tres principales ciudades de Baja California: Tijuana, Ensenada
y Mexicali.

ventajas competitivas:
1. Bolsa de trabajo
y colocación de talento.

2. Maestros
especialistas.

3. Plan de estudios
actualizado e integral.

4. Atención
personalizada.

Nuestro nuevo modelo
educativo por competencias
tiene un enfoque modular
que divide las áreas de
Ciencias de la Educación en 9
cuatrimestres para consolidar
mejor la información.

En Universidad Xochicalco
no eres sólo una matrícula
más. Nuestros grupos de 15
a 20 alumnos nos permiten
dar amplio seguimiento y
atención individualizada.

5. Formación de
excelencia y valores.
7. Aplicación
de conocimientos
en casos reales.

Gracias a la inmersión
temprana en el mundo laboral.

9. Desarrollo
de habilidades
emprendedoras.

6. Movilidad
estudiantil.
Nuestros alumnos pueden
estudiar en el extranjero
durante algún período
de su carrera.

8. Modelo de enseñanza
innovador: Uxperience.
Estudia con nuestra modalidad
híbrida de clases sincrónicas
virtuales y presenciales.
VER VIDEO

becas y apoyos:
1. POR EXCELENCIA
ACADÉMICA.
Descuento de 35% en
el primer semestre o
cuatrimestre. (Con promedio
mínimo de 9.0, sólo nuevo
ingreso).

3. CONCURSO DE
BECA DEL 100%.
Si estás por egresar de
bachillerato y tienes promedio
de 9.0, eres candidato a
participar por esta beca.

5. BECA DEL PAP.
Programa de Alumno
Proactivo.

2. FIDELIDAD UX.
Becas a hijos de egresados,
a alumnos egresados de
Preparatoria Xochicalco y a
hermanos de alumnos vigentes.

4. PARA INSTITUCIONES
CON CONVENIO.
El porcentaje de esta beca
depende del convenio. Para
acreditarla, el alumno deberá
tener un promedio mínimo de 8.0.

6. BECA POR TUTORÍAS.
7. DEPORTIVA.

Si quieres conocer más acerca
del Patronato de Becas del CEUX
A.C., haz click en el botón:

PLAN DE ESTUDIOS:
2do. Cuatrimestre

1er. Cuatrimestre
Sociología de la Educación
Historia de la Educación
Taller de Lectura y Redacción
Principios de Administración
Tecnologías de la Información
y Comunicación

Principios de Psicología
Filosofía de la Educación
Historia de la Educación en México
Estadística
Economía y Educación

4to. Cuatrimestre

3er. Cuatrimestre
Comprensión de Textos en Inglés
Psicología Educativa
Teorías de la Educación
Sistema Educativo en México
Didáctica
Herramientas Tecnológicas
Educativas

5to. Cuatrimestre

Inglés Técnico de la Educación
Constructivismo
Creatividad en el Aula
Marco Normativo de la Educación
Planeación Educativa
Entornos Virtuales
de Enseñanza-Aprendizaje

6to. Cuatrimestre

Inglés Avanzado para Educación
Elaboración de Material Didáctico
Técnicas Grupales
Diseño Curricular
Metodología de la Investigación

7mo. Cuatrimestre
Educación y Valores
Necesidades Educativas Especiales
Evaluación Curricular
Orientación Educativa
Investigación Cualitativa Aplicada
a la Educación

9no. Cuatrimestre
Tendencias Educativas
Laboratorio de Docencia
Seminario de Proyectos Educativos
Administración de Instituciones
Educativas

Andragogía
Estrategias de Enseñanza
y Aprendizaje
Evaluación del Aprendizaje
Formación y Evaluación de Profesores
Investigación Cuantitativa Aplicada
a la Educación
Taller de Entornos Virtuales
de Enseñanza-Aprendizaje

8vo. Cuatrimestre
Ética
Educación Comparada
Evaluación Institucional
Educación No Formal
Realización de Proyectos Educativos

requisitos de admisión:
Inicio de clases cuatrimestral. Solicita tu ficha de
inscripción con una constancia de estudios:
$400 pesos para carreras cuatrimestrales.
(Son 50% bonificables al inscribirte)
INSCRIPCIONES ABIERTAS CADA 4 MESES:

Para una inscripción exitosa se deberán
presentar los siguientes documentos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Solicitud de preinscripción en línea.
Examen de conocimientos.
Examen psicométrico.
Examen diagnóstico de inglés.
Entrevista con el director de la carrera.
Acta de nacimiento original y dos copias.
Certificado de bachillerato original y dos copias.
Copia de la CURP.
Comprobante de domicilio y copia del IFE o INE, (en caso
de ser menor de edad, identificación del padre o tutor).
10. En el caso de ser alumnos extranjeros, traer copia del
permiso de migración vigente.
11. Contar con el uniforme correspondiente de la carrera.

Examen de conocimiento y psicométrico
Fecha de examen de conocimientos: se agendará una cita
para informar sobre el horario y fecha de aplicación.
Costo del examen:
$400 en carreras cuatrimestrales.
Fecha de examen psicométrico: se agendará una cita
para informar sobre el horario y fecha de aplicación.
Modalidad del examen psicométrico: en línea.
Lugar de ambos exámenes: Universidad Xochicalco.
Duración de ambos exámenes: 2 horas aproximadamente.

ACR E D I TAC I O N E S

¡agenda una visita para conocer el campus!
CONTACTO
HERMOSILLO

LA PAZ

(612) 140-2904
(612) 161-6116
(664) 408-1852

(662) 934-4227
(686) 167-6116

CAMPUS ENSENADA
Contacta con un ejecutivo:
(646) 174-3980 ext. 282

CAMPUS TIJUANA

Contacta con un ejecutivo:
(664) 621-3550 ext. 172

CAMPUS MEXICALI

Contacta con un ejecutivo:
(686) 567-7777 ext. 128

Escríbenos al WhatsApp:
(646) 117-1766

Escríbenos al WhatsApp:
(664) 120-9359

Escríbenos al WhatsApp:
(686) 216-4192

TU HOGAR EN ENSENADA

Enviar copia de ficha(s) de
depósito anotando el nombre
completo del alumno al correo
villas@xochicalco.edu.mx

PLAN DE ESTUDIOS 2022
ENSENADA: RVOE-BC-183-M3/13
TIJUANA: RVOE-BC-181-M2/13
MEXICALI: RVOE-BC-179-M1/13

