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LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN

Plan de estudios
y sistemas de
créditos
“Un crédito académico equivale a 30 horas
totales de trabajo del estudiante; estas
horas incluyen la actividad lectiva, así como
las horas que el estudiante emplea en las
actividades
independientes:
prácticas,
actividad
profesional,
publicaciones
cientíﬁcas, preparación para evaluaciones
sistemáticas y ﬁnales, redacción de textos,
investigaciones u otras necesarias, con el ﬁn
de alcanzar las metas propuestas; la
expresión del crédito es en números
enteros” (MES, 2019).
Los créditos de cada curso y taller de tesis,
se otorgan al concluir su evaluación de
manera satisfactoria. Los créditos por
publicaciones y presentación de ponencias
en eventos cientíﬁcos se obtienen durante el
periodo de desarrollo de la edición y previo a
la defensa de la tesis, con la entrega de
fotocopia de sus certiﬁcados originales para
el cotejo por la Secretaría Cientíﬁca del ICCP.
Los créditos de la tesis se alcanzan una vez
entregada y defendida la misma.

Cursos y talleres

Créditos

Horas

11

330

1. Epistemología ﬁlosóﬁco-sociológica de la educación.

2

60

2. Fundamentos psicológicos de la educación.

2

60

3. Pedagogía.

2

60

4. Metodología de la Investigación Educativa I.

3

90

5. Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación.

2

60

MÓDULO II

9

360

6. Didáctica general.

2

60

7. Educación de la creatividad.

2

60

8. Metodología de la investigación educativa II.

3

90

9. Diseño, desarrollo y evaluación curricular.

2

60

MÓDULO III

8

330

10. Actualidad y retos de los sistemas educativos.

2

60

11. Evaluación de la calidad de la educación.

2

60

12. Curso optativo 1.

2

60

13. Curso optativo 2.

2

60

Total de los 3 módulos

28

840

MÓDULO IV: ACTIVIDADES DEL EJE CENTRAL DEL PROGRAMA

42

1260

• Taller de tesis I.

4

120

• Taller de tesis II.

4

120

• Publicaciones y presentación de ponencias en eventos cientíﬁcos.

8

240

• Elaboración de la memoria escrita (tesis).

16

480

• Entrega y defensa de la memoria escrita (tesis).

10

300

70

2100

MÓDULO I

Cursos
optativos
(a seleccionar 2)

• Promoción de la Salud en el Contexto Educativo.
• Educación Inclusiva para el Desarrollo Sostenible.
• Liderazgo y Dirección de Centros Educativos.

Síguenos en
nuestras redes
sociales
Red Ecuatoriana de Pedagogía

