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DURACIÓN    

18 meses, 3 módulos 

EXÁMENES EN LÍNEA

CRÉDITOS 81

RAMA DE CONOCIMIENTO 

Educación

METODOLOGÍA    

Docencia impartida   

100% en línea                 

CLASES EN VIVO 

También quedan grabadas

TUTOR PERSONAL

SOLICITA INFORMACIÓN 

+52 (55) 36833800 

inscripciones@unirmexico.mx

Aprende las metodologías 
educativas más novedosas 
con la Maestría en 
Educación Personalizada 

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

CR

https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
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Detecta los diferentes enfoques, niveles y ritmos 
de aprendizaje para adaptar la enseñanza a las 
necesidades de cada estudiante. Con la maestría 
oficial en Métodos de Enseñanza en Educación 
podrás poner en práctica las metodologías 
educativas más novedosas, mejorando tanto 
el clima escolar como el rendimiento académico 
y el desarrollo personal de tus alumnos en los 
distintos niveles educativos.  
 
Profundiza en la aplicación de metodologías 
como Flipped Classroom, método Waldorf, 
método Montessori, escuelas de Reggio Emilia, 
método Singapur y mindfulness, entre otras, 
para lograr una formación de calidad  

Objetivos
Con esta titulación, lograrás que el estudiante 
potencie todas sus capacidades, al poder 
ofrecerle una formación personalizada.

Durante la Maestría oficial en Métodos de 
Enseñanza en Educación Personalizada 
100% en línea adquirirás los conocimientos y 
competencias necesarias para: 

• Enseñar a los estudiantes cómo resolver 
posibles obstáculos en entornos nuevos 
o poco conocidos.

• Analizar las intervenciones en el aula o en 
la familia con metodologías cuantitativas 
y cualitativas.

• Evaluar experiencias de aprendizajes 
metacognitivas y personalizadas, teniendo 
en cuenta la autonomía y la motivación de 
cada estudiante.

• Diseñar ambientes de aprendizaje que 
fomenten los talentos múltiples.

• Elaborar estrategias de diseño instruc-
cional, para lograr metas previstas e im-
previstas en los procesos enseñanza y 
aprendizaje, que permita recuperar los 
conocimientos previos, las necesidades, 

las capacidades y las percepciones indi-
viduales de los alumnos.

• Evaluar las necesidades educativas 
de personas, grupos y organizaciones 
teniendo en cuenta las particularidades 
de su entorno.

• Programar actividades didácticas en 
entornos virtuales personalizados en 
diferentes niveles de enseñanza a través 
de dispositivos móviles y videojuegos.

Campo Laboral
Al finalizar la Maestría adquirirás las compe-
tencias y herramientas necesarias para trabajar 
como: 

• Asesorar y dirigir instituciones y centros 
educativos que decidan poner en 
práctica o diseñar sistemas de educación 
personalizada o de TIC en el aula.

• Los egresados estarán en disposición 
de realizar investigaciones a nivel de 
posgrado encaminadas a profundizar, 
ampliar y diseñar nuevos modos y técnicas 
didácticas, organizativas y orientadoras, 
basadas en una concepción educativa 
centrada en la persona.

• Diseñar intervenciones educativas en 
el aula para la resolución de situa-ciones 
concretas, evaluándolas para que cada 
docente sea capaz de que cada estudiante 
alcance un alto rendimiento académico 
mediante el aprendizaje personalizado y 
desarrolle las competencias adecuadas. 

• Atender a la diversidad presente en el aula 
y en el ámbito familiar, tratando a cada 
persona como un ser humano, potenciando 
al máximo sus capacidades personales.
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Titulación oficial
Este plan de estudios se encuentra incorporado 
al Sistema Educativo Nacional (SEP), con fecha 
30-09-2020 y nº de acuerdo 20220145. 

Requisitos de acceso
Para poder acceder a esta Maestría, es requisito 
contar con: 

• Certificado total de estudios y/o título 
profesional de licenciatura en áreas 
relacionadas con la Educación, Ciencias de 
la Educación, Ciencias Sociales, Pedagogía, 
Psicopedagogía, Administración Educativa 
y afines.

• Las personas interesadas de áreas distintas 
a educación y psicología podrán acceder 
siempre que cumplan con los requisitos es-
tablecidos en el Reglamento Institucional.

Doble título mexicano   
y europeo
En UNIR México sabemos lo importante que 
es contar con un perfil internacional. Por ello, 
al completar tu Maestría en tan solo 18 meses 
conseguirás una doble titulación: 

• Maestría en Métodos de Enseñanza 
en Educación Personalizada, otorgado 
por UNIR México y que cuenta con el 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios RVOE por la SEP.

• Máster en Enseñanza Personalizada, 
título propio europeo con valor curricular 
otorgado por la Universidad Internacional 
de La Rioja, España.

Además, al finalizar cada uno de los semestres 
de tu maestría se te otorgará un diploma con 
valor curricular relacionado con el área de 
conocimiento estudiado:

• Primer semestre: Diploma en Fundamentos 
y Estrategias Educativas Personalizadas 

• Segundo semestre: Diploma en Didáctica 
y Ética de entornos Virtuales en la 
Educación Personalizada 

• Tercer semestre: Diploma en Metodologías 
de la Educación Personalizada y Bases de 
la Investigación 

Perfil de egreso
El perfil de egreso de los titulados corresponde 
a personas que puedan practicar, asesorar y 
dirigir instituciones y centros educativos que 
decidan poner en práctica o diseñar sistemas 
personalizados. Así mismo, los egresados serán 
capaces de realizar investigaciones encaminadas 
a profundizar, ampliar y diseñar nuevos modos y 
técnicas didácticas, organizativas y orientadoras, 
basadas en una concepción educativa centrada 
en la persona. 



¿Qué te aportará esta 
Maestría? 
Como docente: aprenderás cómo ayudar de modo 
personalizado a cada estudiante. Esta maestría te 
ayudará a ser mejor profesor en un aula diversa 
logrando que se todos tus alumnos consigan los 
objetivos y que tengan un buen desarrollo per-
sonal.  

Por ejemplo, al llegar a un aula, como profesores 
sab-mos quién puede reprobar, incluso desde el 
primer día de clase. Esta maestría te dotará de 
herramientas y me-todologías para saber cómo 
gestionar esta situación, cómo establecer obje-
tivos y evaluar la evolución del alumno. 

Como padre o madre: Aprenderás a ayudar a 
tus hijos a tener más autoestima y a ser felices. 



Plan de 
estudios

total: 81 créditos

Módulo A (36 Créditos)
 ▶ Fundamentos de la Educación 

Personalizada 

 ▶ Estrategias de Aprendizaje - Enseñanza 
en Educación Personalizada 

 ▶ Estrategias de Promoción de 
los Talentos Múltiples 

 ▶ Aplicaciones Didácticas 
de la Metacognición 

Módulo B (27 Créditos)
 ▶ Recursos Didácticos para la 

Flexibilidad Curricular 

 ▶ El Cine y la Literatura como Recursos 
Didácticos en Educación Personaliza-da 

 ▶ Retos Ético-Pedagógicos en 
Entornos Virtuales 

Módulo C (18 Créditos)
 ▶ El Modelo de Clase Invertida y el 

Aprendizaje Personalizado en la Escuela 

 ▶ Medición, Investigación e 
Innovación Educativa 



UNIR - Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera  - 7

UNIR México es una Universidad mexicana de carácter privado apro-
bada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013. 
Forma parte del Grupo académico UNIR, líder en formación en línea 
en Europa que se ha consolidado como solución educativa para miles 
de personas en todo el mundo.

UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos 
tiempos y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico 
ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que se 
integran aspectos tecnológicos de última generación y se ponen al 
servicio de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en línea 
en directo y el acompañamiento de un tutor personal son la clave de 
nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más de 12.000 
estudiantes ya se han graduado, y otros 20.000 se preparan en nues-
tras aulas virtuales para hacerlo.

Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México 
ofrece la posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en di-
versas disciplinas, otorgados por la Universidad Internacional de La 
Rioja y en el caso de los Master oficiales reconocidas en el Espacio 
Europeo de Educación Superior.

Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con 
el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.

Actualmente UNIR cuenta con:

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados para 
dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 

Un nuevo concepto 
de Universidad
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a clases en linea 
en directo. Durante estas sesiones los alumnos 
podrán interactuar con el profesor y resolver sus 
consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan grabadas 
para que si los estudiantes no pueden asistir las 
vean en diferido tantas veces como quieran.

Recursos didácticos
El campus virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los cuáles estudiar 
cada asignatura. Estos materiales están organi- 
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las 
ideas clave, material audiovisual complemen- 
tario, actividades, lecturas, test de evaluación, 
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per- 
sonal desde el primer día, siempre disponible por 
teléfono o email. Los tutores ofrecen una atención 
personalizada haciendo un seguimiento constante 
de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones académicas, 
trámites o dudas concretas de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos 
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo diario 
de los alumnos. Por eso la superación de una 
licenciatura se basa en:

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva- 
luación).

• Exámenes en línea.

La metodología de UNIR 
es el principal valor para 
nuestros alumnos. Les 
permite estudiar estén 
donde estén de manera 
flexible y compatible 
con su vida cotidiana.
Además, pueden 
interactuar, relacionarse 
y compartir experiencias 
con sus compañeros
y profesores igual que en 
la universidad presencial



Avenida Universidad 472, Narvarte Poniente, 

03600, Ciudad de México

mexico.unir.net  |  inscripciones@unirmexico.mx   | +52 (55) 84210768

https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1
http://mexico.unir.net
mailto:inscripciones%40unirmexico.mx?subject=



