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SEMESTRE
PRIMER SEGUNDO 

SEMESTRE
TERCER 

SEMESTRE
CUARTO 

SEMESTRE SEMESTRE
QUINTO SEXTO 

SEMESTRE SEMESTRE
SÉPTIMO OCTAVO 

SEMESTRE

Desarrollo y aprendizaje
Planeación y evaluación 

de la enseñanza y el 
aprendizaje

Educación 
Socioemocional

Atención a la diversidad Educación Inclusiva
Bases legales y norma�vas 

de la educación básica

Ges�ón educa�va 
centrada en la mejora del 

aprendizaje

El sujeto y su formación 
profesional

Modelos pedagógicos
Herramientas básicas 
para la inves�gación 

educa�va

Lenguaje y comunicación
Prác�cas sociales del 

lenguaje
Desarrollo de 

competencia lectora
Producción de textos 

escritos
Literatura

Estrategias para el 
desarrollo socioemocional

Teatro y artes visuales

Aritmé�ca. Números 
naturales

Aritmé�ca. Números 
decimales y fracciones

Álgebra Geometría Probabilidad y estadís�ca
Música, expresión 
corporal y danza

Educación Física

Introducción a la 
naturalServicioeza de la 

ciencia

Estudio del medio 
ambiente y la naturaleza

Geogra�a Historia
Estrategias para la 

enseñanza de la historia
Formación cívica y é�ca

4 cursos opta�vos que podrán cursarse del 1° al 7° semestre, con 4 horas y un valor de 4.5 créditos cada uno.

Herramientas para la 
observación y análisis de 

la prác�ca educa�va

Observación y análisis de 
prác�cas y contextos 

escolares

Iniciación al trabajo 
docente

Estrategias de trabajo 
docente

Innovación y trabajo 
docente

Trabajo docente y 
proyectos de mejora 

escolar

Aprendizaje en el 
Servicio

Aprendizaje en el 

36 h / 40.5 34 h / 38.25 34 h / 38.25 36 h / 40.5 36 h / 40.5 32 h / 36 20 h / 22.5 20 h / 6.4

Inglés. Inicio de la 
comunicación básica

Inglés. Desarrollo de 
conversaciones 

elementales

Inglés. Intercambio de 
información e ideas

Inglés. Fortalecimiento de 
la confianza en la 

conversación

Inglés. Hacia nuevas 
perspec�vas globales

Inglés. Conver�rse en 
comunicadores 
independientes

Trabajo de �tulación

Trayecto forma�vo Prác�ca profesional
Trayecto forma�vo Formación para la enseñanza y el aprendizaje
Trayecto forma�vo Bases teórico metodológicas para la enseñanza

Trayecto forma�vo Opta�vos

4 cursos opta�vos que 
podrán cursarse del 1° al 7° 
semestre, con 4 horas y un 
valor de 4.5 créditos cada 

uno.

El trabajo de Titulación �ene 
un valor de 10.8 créditos, en 

cualquiera de sus tres 
modalidades.

Total de créditos:
          291.7

Primera opción Opta�vos

Conocimientos de la 
en�dad: contextos e 

indicadores educa�vos 
Filoso�a de la educación

Producción de textos 
narra�vos y académicos

Ciudadanía e 
interculturalidad I

Ciudadanía e 
interculturalidad II

“Por el Saber, la Libertad”
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