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PROGRAMA DE ESTUDIOS EVANZADOS EN 
EDUCACIÓN EN VALORES CIUDADANOS 



DATOS GENERALES 

• Facultad: Humanidades y Educación. 

• Denominación del postgrado: Programa de Estudios Avanzados en Educación en 

Valores Ciudadanos   

• Clasificación del programa: Programa de Estudios Avanzados 

• Título que se otorga: Certificado en Programa de Estudios Avanzados en Educación en 

Valores Ciudadanos 

• Régimen de estudios: Semestral.  

• Duración: 2 semestres. 

• Modalidad de estudios: Virtual 

• Número de Unidades Crédito: 15 unidades crédito. 

• Sede: Montalbán-La Vega, Campus Montalbán, Edificio de Postgrado, UCAB. 
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SINOPSIS DEL PROGRAMA 

Dirigido a profesionales interesados en formarse como líderes en la gestión de programas en el área de 

valores ciudadanos y con arreglo al modelo por competencias, el programa desarrolla un aprendizaje 

estratégico, autónomo y autorregulado, aplica estrategias de aprendizaje, enseñanza y evaluación en 

contextos sociales variados.  

 

El Programa de Estudios Avanzados en Educación en Valores Ciudadanos se plantea un objetivo 

general: 

Formar a los profesionales de diferentes áreas laborales, especialmente a los del campo educativo, en 

los aspectos teóricos, metodológicos, educativos y prácticos de los valores ciudadanos. 

  

Para alcanzar el anterior objetivo es necesario cumplir los siguientes objetivos específicos:  

  

 Ofrecer al participante herramientas que contribuyan a la comprensión de los fundamentos 

filosóficos,  antropológicos, éticos, educativos y pedagógicos, que sustentan la educación en 

valores ciudadanos. 

 Actualizar al participante en cuanto a la aplicación de diferentes estrategias formativas para 

formar en valores ciudadanos. 

 Contribuir al desarrollo de conocimientos y habilidades para diseñar, aplicar y evaluar 

programas de formación en valores ciudadanos en diferentes contextos.  
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REQUISITOS DE INGRESO 

Preinscribirse en las fechas y formas establecidas por la 
Secretaría General de la UCAB 

Título de licenciado o equivalente otorgado por una 
institución superior venezolana  o extranjera reconocida , 
cuyo plan de estudios contemple una duración mínima de 
cuatro años 

Haber sido seleccionado por las autoridades competentes 
de la universidad en función del estudio de sus credenciales 
académicas. 



Asignaturas Unidades Crédito 

Primer Semestre 

Competencias del estudiante en línea 1 

Teoría de los valores 3 

Fundamentos de ética cívica                                                                                                                                                   2 

Democracia y cultura ciudadana 2 

Segundo Semestre 

Problemas éticos contemporáneos de las sociedades democráticas 2 

Pedagogía de los valores                                                                                                                                                         2 

Proyectos en valores ciudadanos 3 

TOTAL 15 

PLAN DE ESTUDIOS 
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REQUISITOS DE EGRESO 
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Haber culminado la 
carga académica y 
aprobado todas las 

asignaturas 



PERFIL DE EGRESO 

 

 El egresado del Programa de Estudios Avanzados en 

Educación en Valores Ciudadanos posee competencias 

para identificar, diseñar y desarrollar estrategias educativas 

que fortalezcan la ciudadanía mediante los valores que la 

definen 

 

 El egresado del Programa de Estudios Avanzados en 

Educación en Valores estará capacitado para 

desempeñarse profesionalmente en escenarios laborales 

de naturaleza educativa, empresarial, comercial, cultural y 

de instituciones del Estado. 
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