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EDUCACIÓN EN VALORES CIUDADANOS



DATOS GENERALES

• Área académica: Humanidades y Educación.

• Denominación del postgrado: Educación en Valores Ciudadanos

• Clasificación del programa: Especialización

• Título que se otorga: Especialista en Educación en Valores Ciudadanos

• Régimen de estudios: Semestral.

• Duración: 4 semestres.

• Modalidad de estudios: Presencial

• Número de Unidades Crédito: 41 unidades de crédito.

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

• Horario: Viernes de 2:00pm a 6:00pm y Sábados 8:00am a 1:00pm

Prof. Agustín Moreno (58-212) 407-44-13
Especialización en Educación en Valores Ciudadanos

Contacto: Agustín Moreno (58-212) 4074413

agmoreno@ucab.edu.ve



SINOPSIS DEL PROGRAMA

La Especialización en Educación en Valores Ciudadanos responde a una inquietud de

quienes trabajan en educación y de aquellos que se dedican a la formación en valores.

Ellos solicitan herramientas intelectuales y pedagógicas para desarrollar su tarea

formadora.

Objetivos:

1. Ofrecer al participante herramientas que contribuyan a la comprensión de los

presupuestos antropológicos, éticos, educativos y psicológicos que sustentan la

Educación en Valores.

2. Profundizar en el análisis de las distintas corrientes de pensamiento sobre el tema de

los valores.

3. Actualizar al participante en cuanto a la aplicación de diferentes estrategias

pedagógicas para formar en valores.

4. Contribuir al desarrollo de conocimientos y habilidades para investigar, diseñar, aplicar

y evaluar programas de formación en valores en diferentes contextos socio-educativos.
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REQUISITOS DE INGRESO

Preinscribirse en las fechas y formas establecidas por la
Dirección General de los Estudios de Postgrado

Título de licenciado o equivalente

Fotocopia de las notas certificadas

Currículo acompañado de los soportes correspondientes

Título fondo negro debidamente certificado por la
universidad que lo emitió

Dos fotografías tamaño carnet recientes e iguales

Fotocopia de la cédula de identidad

Fotocopia de constancia de otros estudios realizados

Examen de admisión



Asignaturas Unidades Crédito

Primer Semestre
Evolución y trascendencia de lo humano 2

Epistemología, filosofía y teoría de los valores 2

Fundamentos de la educación y de la ética                                                                                    2

Desarrollo moral: Teoría y praxis 3

Segundo Semestre
Pedagogía para la transversalidad curricular 3

Educación, familia y valores                                                                                                 2

Educación en Derechos Humanos 2

Fundamentos para el diseño, gestión y evaluación de Programas en Valores 3

Tercer Semestre
Problemas éticos sociales contemporáneos                                                                                     2

Electiva I 2

Educación para la diversidad y la inclusión social 2

Praxis investigativa de los valores 2

Cuarto Semestre
Electiva II 2

Practicum 3

Trabajo Especial de Grado 9

TOTAL 41

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

Haber presentado 
y aprobado el 

Trabajo Especial 
de Grado

REQUISITOS DE EGRESO
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PERFIL DE EGRESO

• Asume la práctica educativa como una acción sustentada en la experiencia vital de los valores

universales.

• Conceptualiza la educación en valores atendiendo a los principios que la sustentan y a su

aplicabilidad en el quehacer educativo

• Aplica eficazmente distintas metodologías para investigar, diseñar, ejecutar y evaluar programas

de educación en valores, ajustando su práctica al contexto y a la dinámica socioeducativa.
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