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En la Licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa de la UP Guadalajara formamos 
profesionales con una visión integral y global del proceso educativo, capaces de identificar 
necesidades particulares de enseñanza y diseñar estrategias para resolverlas; guiados 
siempre por la ética, la responsabilidad y el compromiso.

LICENCIATURA EN

PEDAGOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA



Única universidad de la región especializada en impartir una carrera con un 
enfoque de intervención formativa en contextos educativos, familiares, 
empresariales y sociales.
Énfasis en el diseño de recursos didácticos, tecnología educativa, aplicaciones, 
capacitación y cursos en línea.
Proyectos de vinculación con empresas e instituciones desde 1er semestre.

PROPUESTA
DE VALOR 

Aplicar conocimientos académicos de su ámbito disciplinar para orientar el 
proceso educativo de la persona.
Evaluar agentes y elementos educativos para su diseño y rediseño en diferentes 
contextos y modalidades educativas.
Dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje a través de herramientas (recursos), 
metodologías y programas educativos.
Intervenir en contextos del ámbito público y/o privado para orientar a los agentes 
en el proceso educativo con sentido ético.

PERFIL DE
EGRESO

PERFIL DE
INGRESO

La Licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa es para ti si cuentas con las 
siguientes características:
Interés por el desarrollo social y educativo.
Gusto por aplicar la didáctica y la tecnología educativa.
Actitud de servicio y compromiso social.
Creatividad, innovación y visión global.
Capacidad de escucha y liderazgo.
Interés por la investigación y la observación.

CAMPO
LABORAL

Los alumnos de Pedagogía e Innovación Educativa desarrollan habilidades que 
les permiten desempeñarse eficazmente en distintos campos como:
Diseño y gestión de programas formativos, educativos, familiares y de recursos 
humanos en organizaciones no gubernamentales, empresas públicas y privadas.
Práctica directiva en instituciones educativas.
Tutoría y asesoría académica.
Asesoramiento pedagógico presencial y en línea.
Diseño y evaluación de materiales educativos.
Centros de investigación.
Capacitación empresarial.
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LICENCIATURA
EN PEDAGOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA



PLAN DE ESTUDIOS (RUTA IDEAL)

admisionesupgdl.com

Programa de Licenciatura con 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios (RVOE) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) número 
20192339 / 10-jun-2019 modalidad 
escolarizada.
Programa impartido en Universidad 
Panamericana campus Guadalajara. 
Dirección: Álvaro del Portillo #49. 
Colonia Ciudad Granja. Zapopan, 
Jalisco. CP: 45010.
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SÉPTIMO SEMESTRE

•Hombre y mundo contemporáneo
•Diseño e innovación curricular
•Taller de investigacIón II
•Paradigmas mundiales de la educación
•Evaluación institucional y calidad educativa
•Entornos tecnológicos y virtuales del
  aprendizaje
•Optativa

OCTAVO SEMESTRE

•Ética profesional
•Seminario de análisis del contexto
  sociopolítico en la educación
•Pedagogía social
•Inclusión educativa
•Seminario de innovación educativa
•Optativa
•Optativa

OPTATIVAS

•Programa de educación preescolar
•Nutrición y aprendizaje
•Metodologías innovadoras de la
  pedagogía empresarial
•Neurociencias en la pedagogía 
  empresarial
•Familia y ciclo vital
•Creatividad y solución de problemas 
  de innovación
•Enseñanza y aprendizaje de las
  matemáticas
•Bases Legales de la educación en
  México
•Estrategias de memoria para el 
  aprendizaje
•Desarrollo organizacional y pedagogía
  empresarial
•Enseñanza y aprendizaje de los
  idiomas
•Orientación familiar I
•Intervención en crisis

OPTATIVAS

•Temas selectos de la educación infantil
•Seminario de la pedagogía empresarial
•Seminario de los dilemas actuales de la
  familia en el matrimonio
•Desarrollo del potencial humano
•Habilidades de liderazgo y dirección
•Filosofía política
•Seminario de educación infantil
•Bases de la psicopedagogía hospitalaria

OPTATIVAS

•Asesoramiento a alumnos con
  aptitudes sobresalientes
•Seminario de psicopedagogía
•Dirección y administración de
  recursos financieros
•Innovación diferencial en la
  enseñanza de la ciencia en el arte
•Orientación familiar II
•Seminario de tópicos de la familia

PRIMER SEMESTRE

•Historia de la cultura
•Fundamentos del matrimonio y la familia
•Psicología general
•Teoría de la educación
•Historia general de la educación
•Psicología del aprendizaje

SEGUNDO SEMESTRE

•Persona y sociedad
•Epistemología y corrientes educativas
•Sociología de la Educación
•Aprendizaje de la lectoescritura del 
  idioma español
•Desarrollo de la infancia
•Fundamentos e instrumentación didáctica
•Principios de la investigación

TERCER SEMESTRE

•Ética
•Desarrollo de la adolescencia
•Desarrollo de procesos cognitivos
  superiores
•Psicología de la personalidad
•Entrevista
•Educación preescolar
•Estadística
•Estimulación temprana

CUARTO SEMESTRE

•Antropología teológica I
•Andragogía
•La familia como comunidad educativa
•Psicometría I
•Métodos y técnicas de evaluación
•Modelos didácticos
•Diseño e innovación de los recursos 
  didácticos I

QUINTO SEMESTRE

•Antropología teológica II
•Orientación educativa
•Enfoque interdisciplinar de la afectividad
  humana
•Psicometría II
•Taller de habilidades de comunicación
•Diseño e innovación de los recursos
  didácticos II
•Optativa

SEXTO SEMESTRE

•Filosofía social
•Historia y legislación educativa en
  México
•Psicología social y dinámica de grupos
•Taller de investigación I
•Organización y gestión de centros
  educativos
•Atracción, selección y gestión del 
  talento
•Optativa
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C a m p u s  G u a d a l a j a r a

Escuela de
Pedagogía y Psicología

Licenciatura en
Pedagogía e
Innovación Educativa



Descarga la
App para IOS

Descarga la
App para Android
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Álvaro del Portillo #49. Colonia
Ciudad Granja. Zapopan, Jalisco. CP: 45010

Campus Guadalajara

admisionesgdl@up.edu.mx
Contacto


