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Docencia
Investigación educativa
Elaboración de programas educativos
Departamentos administrativos de empresas
Asesor en ambitos escolares, laborales , salud, etc.
Coordinación en departamentos de pedagogía en instituciones

¿Quién es?

Campo laboral

Es el profesionista capaz de producir conocimiento y 
analizar críticamente los asuntos que enseñan, así como 
reflexionar sobre la aplicación y práctica de la enseñanza de 
las matemáticas de cualquier nivel educativo.
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