Maestría en
Desarrollo e Integración Infantil
On-Line
Los estudios de la Maestría en Desarrollo e
Integración Infantil On-Line, responden a las
necesidades laborales y de desarrollo de las regiones
en donde operan, con el propósito de reforzar y
actualizar el conocimiento adquirido durante la
licenciatura.
La Maestría en Desarrollo e Integración Infantil
On-Line te ofrece:
Programas diseñados para que puedas equilibrar
tu vida laboral, académica y social.
Profesores con experiencia laboral, que
enriquecen con ello las clases a través de la
aportación de experiencias reales.
Poder administrar tus tiempos de trabajo sin tener
que desplazarte, ya que no hay horarios fijos para
estar conectado, cada quien decide cuándo y
cuánto tiempo necesita dedicarle.
Inscripciones y clases en cualquier parte del país o
fuera de él.
Acceso a bolsa de trabajo.
Objetivo:
El maestro en Desarrollo e Integración Infantil a través de
métodos y estrategias logrará la formación integral del
infante, estableciendo líneas de acción que permitan
estimular e intervenir en problemas de aprendizaje y
evaluación en el ámbito escolar.
Modalidad:

Orientará a los actores educativos del centro escolar.
Empleará la enseñanza lúdica en el aula, logrando metas
específicas e interrelacionando las dimensiones del
desarrollo humano.
Podrá detectar las alteraciones del desarrollo infantil a
través de diagnóstico.
Empleará instrumentos y momentos de evaluación para
observar los progresos escolares en el infante.

Campo Laboral
En instituciones públicas y/o privadas
Centros de Atención Infantil
Centros Académicos de Desarrollo Infantil
Centros de Atención Múltiples
Consultorio privado
Centros de salud con atención a niños
Dirección de Educación Especial
Albergues u orfanatos

Con apoyos económicos
y horarios flexibles, estudiar
y trabajar es una realidad

Plan de Estudios
Fundamentos teóricos del
desarrollo infantil
Bases para la comprensión
del aprendizaje infantil
Bases teóricas del SNC
aplicado al aprendizaje en
aula
Implicaciones en el
aprendizaje de las
alteraciones en el desarrollo
infantil
Problemas de aprendizaje,
bases para su identificación
Bases para la intervención
en necesidades educativas
especiales
Bases para la estimulación
de los procesos cognitivos
implicados en el
aprendizaje
Manejo conductual del niño
en el aula para potenciar su
aprendizaje

Orientación para el
aprendizaje
Educación Inclusiva
Enseñanza lúdica para el
aprendizaje Infantil
Estrategias y técnicas de
enseñanza en la educación
especial
Planeación y diseño
curricular para atender las
necesidades educativas
especiales
Investigación en desarrollo e
integración infantil
Organización y
administración escolar en la
educación especial
Políticas públicas para el
desarrollo infantil
La evaluación en educación
especial
Seminario de tesis

Requisitos para inscribirse a Maestría

On-Line

Perfil del Egresado
Elaborará planeaciones y propuestas
enfocadas en la educación especial.

Plan de Estudios:
Duración: 2 años

curriculares

Empleará estrategias y técnicas de enseñanza de acuerdo a
la estimulación de las áreas del desarrollo del infante.
Detectará los problemas de aprendizaje en el aula para la
intervención pedagógica en todas áreas del desarrollo del
niño.

Acta de nacimiento original con dos fotocopias.
Certificado original de licenciatura o su equivalente
autenticado y legalizado con dos copias.
Copia de la Clave Única de Registro de Población
(C.U.R.P.).
Tres fotografías en blanco y negro tamaño infantil, de
frente y con ropa formal.
Copia de comprobante de domicilio (último recibo
telefónico).
Solicitud de admisión debidamente requisitada y
firmada por el aspirante.
Carta compromiso de entrega de documentos cuando
aplique.

