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Carrera profesional de

EDUCACIÓN
SEMIPRESENCIAL

Programa de acuerdo a ley.

PRESENTACIÓN
La carrera profesional de Educación promueve el desarrollo y
formación pedagógica orientado a las necesidades educativas
actuales preparando al docente a enfrentarse a un mundo de
constante cambio e incorporando las nuevas tecnologías para su
aprendizaje.
La carrera profesional de Educación es una de las profesiones más
inspiradoras y desafiantes que requiere vocación para trasmitir y
compartir conocimientos. Nuestro programa está encaminado a
concebir al docente como un mentor más no solo un trasmisor de
información.

¿Por qué estudiar
EDUCACIÓN en la USMP?
Estamos convencidos que la carrera profesional de educación
es una de las más desafiantes, ya que influye en la formación
de nuevos ciudadanos. Por ello, formamos expertos docentes
en las áreas de humanidades y ciencias apoyadas con las
nuevas tecnologías, con el fin de contribuir en la mejora del
sistema educativo, logrando un cambio en la sociedad.

DR. FLORENTINO MAYURÍ MOLINA
Director del Instituto para la
Calidad de la Educación

DR. JUAN JOSÉ FLORES CUETO
Director de la Unidad de
Virtualización Académica

NUESTROS
BENEFICIOS
ENSEÑANZA VIRTUAL:
Expertos tutores nacionales e internacionales y coach en línea.
Asignaturas virtuales de calidad y una plataforma intuitiva de
última generación.
PROGRAMA FLEXIBLE:
Estudia los meses que puedas en base a tu economía y necesidades
académicas. Cada mes puedes elegir entre las asignaturas que se
brindan virtuales o presenciales.
MODELO EDUCATIVO ÁGIL:
Foros, videoconferencias, trabajos colaborativos, prácticas en línea
y retroalimentación permanente, para asegurar tu éxito
profesional.
ATENCIÓN DIGITAL:
En USMPVirtual tenemos diversas herramientas y canales de
atención digital las cuales permiten resolver tus consultas o dudas
según lo requieras.
EVENTOS ACADÉMICOS INTERNACIONALES:
Participa en los Congresos Internacionales de Educación, seminarios
virtuales sobre Tecnología Educativa, Comunidades Educativas y
más, para la internacionalización de tus competencias pedagógicas.

TÍTULO,
GRADO Y
MENCIONES
Al finalizar la carrera será capaz de
participar proactivamente en los
procesos académicos institucionales,
aplicando estrategias pedagógicas con
la finalidad de contribuir en la formación
del ciudadano de hoy.
TÍTULO PROFESIONAL:
Licenciado en Educación
(acorde a la mención)
GRADO:
Bachiller en Educación
MENCIONES:
Inicial
Primaria
Matemática e Informática
Ciencias Sociales y Comunicación

MERCADO
LABORAL
Instituciones educativas

Empresas editoriales

Empresas consultoras y de
asesoría pedagógica

Centros de investigación
educativa

Empresas públicas, privadas
y ONG relacionadas a la
educación

Empresas de gestión y
administración de la
educación

REQUISITOS PARA SER
EGRESADO
Haber aprobado todas las asignaturas como mínimo un
total de 205 créditos del plan de estudios vigente,
distribuidos en diez ciclos académicos.

Acreditar con documento probatorio de una universidad,
la asistencia como mínimo, a 4 congresos o
convenciones de educación.

Acreditar con documento probatorio de una Institución
Educativa validado por la USMP, haber aprobado las
prácticas profesionales de noveno y décimo ciclo.

Cumplir con los otros requisitos que exigen la Ley
Universitaria vigente y el Reglamento de grados y títulos
de la Universidad.
Según la Ley Universitaria N° 30220, Artículo 41, “los estudios de pregrado
tienen una duración mínima de 5 años”.

UNA CARRERA PARA PROMOVER EL
CONOCIMIENTO EN DIVERSOS
NIVELES EDUCATIVOS.
Al finalizar esta carrera, tendrás la posibilidad de desempeñarte con
éxito en:
• Instituciones educativas, en todos los niveles de enseñanza.
• Proyectos educativos y de formación continua.
• Proyectos interdisciplinarios de investigación.
• Asesorías y consultorías para abarcar realidades educativas
particulares, institucionales, regionales, nacionales, con el fin de
construir programas que se articulen con las necesidades detectadas.

NOS RECONOCEN POR:
1
2
3
4

Licenciada por SUNEDU
Expertos docentes- Admisión virtual
Centro de Atención en Línea
Plataforma fácil de utilizar.

Formamos profesionales que
pueden desempañarse como
docentes, investigadores,
gestores y evaluadores
capaces de marcar una
diferencia en el sistema
educativo.

¡Virtualmente todo
es posible!

usmpvirtual.edu.pe

