ESPECIALIDAD EN:
FORMACIÓN DE VALORES
Registro ante Profesiones: 602746
Modalidad: cuatrimestral
Duración: un año
Documentación académica que se otorga: diploma
Objetivo general del programa de estudio
Formar especialistas con conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito axiológico que les permita reflexionar,
analizar y proponer alternativas de formación académica dentro y fuera de las instituciones, integrando conceptos y
teorías de la Filosofía, Psicología y Educación para la elaboración de diagnósticos del panorama socio-cultural en la
actualidad, y con ello aplicar estrategias de sensibilización para el reconocimiento de la importancia de una formación en
valores en los diferentes contextos institucionales de la sociedad moderna.
Perfil de ingreso
La Especialidad en Formación en Valores se dirige a docentes, orientadores, psicólogos, asesores, tutores, estudiantes y
a todas aquellas personas interesadas por ser participes de los procesos en formación y valores. El interesado en cursar
esta especialidad requiere de estudios de licenciatura en cualquier área de conocimiento, siempre y cuando exista la
intención de contribuir a una formación en valores desde la educación básica, media superior y superior, además de los
contextos sociales siempre con una actitud de compromiso y con base en los principios éticos y morales.
Perfil de egreso
El egresado de la Especialidad en Formación en Valores se caracteriza por tener conocimientos de referentes
filosóficos, psicológicos y pedagógicos, reflexionar y conceptualizar el aspecto axiológico desde dichos referentes.
Los especialistas tendrán la capacidad de diseñar planes y estrategias para el desarrollo didáctico de metodologías
que permitan y faciliten una preparación y formación de eje axiológico.
Habilidades y actitudes
Es importante hacer énfasis que el especialista en la Formación en Valores desarrolla habilidades de abstracción,
análisis y argumentación de los referentes teóricos axiológicos, la capacidad de sensibilización ante la realidad personal,
social y educativa, además de aplicar estrategias para el diseño de propuestas creativas con el objetivo de educar
en valores dentro del marco educativo nacional, mostrando permanentemente una actitud crítica y reflexiva ante los
problemas educativos en relación a la perdida de valores, por lo que actuará comprometidamente, con responsabilidad
social y congruencia con su propuesta y con su práctica profesional.
Campo laboral
Los egresados de la Especialidad en Formación en Valores podrán aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridos durante su trayectoria académica, desempeñarse en los contextos reales e inmediatos que demandan la
intervención de profesionales en el área.
• Docentes en instituciones de educación básica, media superior y superior
• Orientadores, asesores, tutores o encargados del departamento psicopedagógico o psicológicos
en instituciones educativas pública y privadas
• Diseñadores de proyectos municipales, estatales y nacionales respecto a formación en valores
• Planificador educativo, desarrollando diagnósticos individuales, grupales e institucionales a partir del
análisis socio-cultural y contextual
• Centros de readaptación social
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Solicitud de Registro
Título de licenciatura y/o certificado de terminación de estudios universitarios*
Acta de nacimiento*
Credencial de elector*
Comprobante de domicilio*
Fotografías tamaño infantil a color con nombre completo al reverso
Currículum vitae sin documentos comprobatorios
Carta de exposición de motivos por los que desea realizar estos estudios,
dirigido al director de la maestría correspondiente
Carta compromiso para los no titulados, titularse de la licenciatura antes de que
concluya el 3er. Semestre con opción a titulación de Licenciatura con el 51%
de los créditos cubiertos en la Maestría
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*Nota: Los documentos originales se regresarán después de su cotejo. Para el Doctorado en Educación Relacional y Bioaprendizaje no se requiere
presentar el Título de Maestría, solo el Título de Licenciatura o Ingeniería.

Contenido curricular:
Primer cuatrimestre
• Axiología y ética.
• Enfoques psicológicos en la formación de valores.
• Los valores en la persona (taller de sensibilización).
Segundo cuatrimestre
• El ámbito escolar y los valores.
• Tendencia y análisis de los valores en un escenario de posmodernidad.
• Los valores en el contexto sociocultural y educativo (taller de sensibilización).
Tercer cuatrimestre
• Propuestas para la formación en valores.
• Estrategias para la formación en valores.
• Diseño de programas para la formación en valores.

INFORMES
Departamento de Posgrados
(Tercer piso)
Tel:(228) 2 373496
Lunes a Viernes
9 a 15 h / 16 a 18 h

Oficinas
Rafael Murillo Vidal No.261
Col. Cuauhtémoc
C.P. 91069, Xalapa, Ver.
depto.posgrados@upav.edu.mx

