Licenciatura en

EDUCACIÓN E
INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA

• PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD: EN LÍNEA
Duración4años

OBJETIVO:
Formar profesionales de la educación e innovación pedagógica que
puedan contextualizar, diagnosticar, analizar e interpretar diferentes problemas educativos desde un enfoque multirreferencial, promoviendo un
pensamiento que indaga, reflexiona y propone alternativas frente a problemas de la realidad educativa nacional, con una mirada innovadora; lo
anterior fomentando la construcción de una mirada crítica sobre los ámbitos en los que intervendrán como profesionales al egresar.

PERFIL DE EGRESO:
Al concluir tus estudios:
• Podrás fundamentar y proponer metodologías apropiadas para la planeación, evaluación educativa y los procesos de enseñanza y aprendizaje en distintas modalidades, niveles y contextos.
• Serás capaz de contextualizar históricamente la teoría y la acción pedagógica
para desarrollarte en el campo de la investigación, innovación e intervención educativa.
• Podrás seleccionar y generar herramientas que aporta la informática y las tecnologías de la comunicación para optimizar tu práctica profesional.
• Analizarás los factores psicológicos, sociales, económicos y políticos que inciden y
condicionan el quehacer educativo en distintos escenarios, niveles y ámbitos
formales, informales y no formales.

BENEFICIOS:
• Seguro de salud para estudiantes.
• Beca interna de trabajo.
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CAMPOS LABORALES:
• Diagnóstico, diseño, desarrollo, gestión, coordinación y evaluación.
• Formación de cuadros profesionales para atender diversos ámbitos,
niveles y modalidades educativas.
• Asesoría y otros acompañamientos especializados.
• Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, intervención,
formación e innovación.
• Diseño, desarrollo y evaluación de materiales didácticos y Entornos virtuales.

REQUISITOS DE INGRESO:
• Certificado de bachillerato.
• Acta de nacimiento.
• Fotografías tamaño infantil.
• CURP.
• Resultado EXANI II.
• Cumplir con pago y proceso de admisión.
• Número de Seguro Social (NSS).

DATOS IMPORTANTES:
• EL REGISTRO DE SOLICITUDES SE REALIZA EN LÍNEA
22 de junio al 3 de julio.
• INICIO DE CICLO 2020-2021 24 de agosto.
• COSTOS
Inscripción anual de $1,500.00
Mensualidad de $800.00
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• MAPA CURRICULAR
Fase Introductoria
1er SEMESTRE
- Experiencias educativas e identidad.
- Sujetos, procesos educativos y grupales.
2do SEMESTRE
- Instituciones educativas y formación del sujeto.
- Educación, sociedad y cultura.
Fase de problematización
3er SEMESTRE
- Experiencia educativa multidimensional.
- Educación e historicidad.
4to SEMESTRE
- Gestión educativa y creación de ambiente de aprendizaje.
- Experiencia educativa y práctica pedagógica.
5to SEMESTRE
- Reflexión y acción educativa.
- Construcción de proyectos de intervención e investigación educativa.
6to SEMESTRE
- Evaluación y seguimiento de proyectos de intervención e
investigación educativa.
- La acción educativa como praxis innovadora.
Fase de desarrollo profesional
7mo SEMESTRE
- Campos de formación y acción educativa.
- Contenidos particulares de cada campo de formación y
acción educativa.
8vo SEMESTRE
- Metodologías específicas de intervención de cada campo de
formación y acción educativa.
- Evaluación y sustematización del proyecto de desarrollo educativo
para la titulación.
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NUESTROS MÉTODOS DE PAGO:
ACCESIBLES, RÁPIDOS Y CERCANOS.

NOMBRE:
Universidad Pedagógica Nacional Unidad Aguascalientes
BANCO:
Santander
TRANSFERENCIA:
655000805717
CLABE BANCARIA:
014 010 655 000 805 717

Una vez realizado el pago, por favor envianos:
1.) Foto de tu comprobante de pago
2.) Tus datos completos (Nombre, Edad, Cel, Email)
3.) Grado o grupo del programa educativo al que perteneces o
deseas inscribirte
Estos puntos al email:

orlando.coronel@upn011.edu.mx

449 506 1404
Jesús Consuelo 226

Col. Gremial Aguascalientes, Ags.

upn011.edu.mx

