
Maestría en Educación con
Concentración en Tecnología

Educativa



Acerca del programa

La Maestría en Educación de Tiffin University existe para ayudar a las personas interesadas en una variedad de
campos educativos a obtener un posgrado que les ayude a que sus carreras profesionales avancen. La Maestría en
línea en Tecnología Educativa de Tiffin University expandirá sus conocimientos sobre los sistemas de gestión del
aprendizaje, las aplicaciones basadas en la web, el aprendizaje lúdico y los recursos multimedia. También le
enseñará cómo usarlos para mejorar y acelerar el proceso de aprendizaje. Explora temas tales como los principios
de diseño instruccional, los desafíos de utilizar tecnología educativa y cuestiones regulatorias y legales.

Estarás preparado para asumir roles como:

Tecnólogo Instruccional
Especialista en Desarrollo del Currículo
Docente (Educación Primaria y Secundaria)
Director de Capacitación
Consultor Tecnológico
Desarrollador de Aprendizaje Virtual



Plan de estudios

Núcleo de la Maestría en Educación

EDU514ES - Redacción en la educación superior
EDU532ES - Diversidad en la educación
EDU541ES - Investigación educativa
EDU615ES - Temas éticos y legales en la educación
EDU646ES - Educación: filosofía, psicología, sociología
EDU680ES - Proyecto de seminario ePortfolio

Cursos de Tecnología Educativa

EDU547ES - Tecnología para educadores
EDU532ES - Diversidad en la educación
EDU572ES - Historia mundial de la educación
EDU586ES - Principios del diseño curricular
EDU591ES - Sistemas de gestión del aprendizaje
EDU591ES - Aprendizaje basado en juegos digitales
EDU619ES - Retos educativos del uso de tecnología
EDU625ES - Aplicaciones web educativas
EDU637ES - Normativa para la tecnología educativa



_________________________________

Beneficios

● Obtén un título estadounidense desde tu país
● Acreditada por The Higher Learning Commission,
● Programa 100% online y totalmente en español
● Flexibilidad de horarios
● Opciones de pago flexibles
● Apoyo personalizado de experimentados profesores
● Cursos orientados a la práctica



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


