PROCESOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.
Ser un profesionista especializado en la dirección, evaluación, e innovación de los
procesos educativos, con una visión universal de la educación como fenómeno social y
permanente, capaz de interpretar y establecer planes estratégicos visionarios en
función de la educación en México, contribuyendo con la animación sociocultural del
sector urbano y rural, la evaluación y diagnóstico de los centros educativos, el diseño
de modelo de excelencia y la gestión de proyectos de calidad.
PERFIL DEL EGRESADO
El plan de estudios del Licenciado en Procesos Educativos está estructurado de forma
tal que al concluir sus estudios tendrá las competencias necesarias para desempeñarse
en diferentes ámbitos educativos como: instituciones formales y no formales,
organizaciones civiles, comunidades rurales, centros de promoción y desarrollo
comunitario, instituciones y organizaciones orientadas a la animación sociocultural,
medios de comunicación, instituciones de educación a distancia, instituciones de
intervención y orientación psicopedagógicas, desarrollando en cada una de ellas
actividades como:














Docente a todos los niveles de la enseñanza.
Animación y promoción sociocultural en las comunidades urbanas y rurales.
Trabajo de prevención social.
Dirección de centros educativos.
Evaluación de instituciones educativas.
Diseño de currículos basados en competencias.
Diseño de modelos educativos de excelencia.
Gestión y elaboración de proyectos educativos.
Diseño de proyectos de gestión de calidad educativa.
Mediación (docencia, orientación psicopedagógica, asesoría y consultoría).
Investigación y sistematización de experiencias.
Elaboración de materiales y apoyos didácticos y pedagógicos.
Tutoría u orientación en espacios virtuales de aprendizaje y modelos e-learning

MAPA CURRICULAR
Primer Cuatrimestre
Teoría e historia de la educación
Psicología del aprendizaje

Desarrollo de la personalidad I
Métodos de investigación en educación
Traducción del idioma ingles
Computación

Segundo Cuatrimestre
Tendencias pedagógicas contemporáneas
Aprendizaje humano y memoria
Desarrollo de la personalidad II
Estadística descriptiva
Traducción del idioma inglés II
Computación II

Tercer Cuatrimestre
Contexto histórico y perspectivas de la educación en
México
Estrategias de aprendizaje
Didáctica y organización escolar
Métodos etnográficos de investigación educativa
Dificultades de aprendizaje e intervención pedagógica

Infotecnología

Cuarto Cuatrimestre
Ambiente, clima organizacional y cultura de los centros
educativos
Creatividad en el aula
Diseño, desarrollo e innovación del currículum
Diagnóstico en educación
Tecnología educativa
Práctica: procesos educativos en la escuela primaria

Quinto Cuatrimestre
Sociología de la educación
Inteligencia emocional y educación
Interacción y dinámica de grupos
Evaluación de los procesos educativos
Proyectos de intervención en pedagogía social
Práctica: procesos educativos en la escuela secundaria
y bachillerato

Sexto Cuatrimestre
Antropología social de la educación
La función tutorial en procesos educativos
Bases pedagógicas de la educación especial
Modelos de educación e intervención educativa
Evaluación de centros educativos
Práctica: procesos de educación comunitaria y popular

Séptimo Cuatrimestre
Filosofía de la educación
Formación basada en competencias
Educación familiar
Gestión de procesos educativos
Taller proyecto de tesis I
Práctica: procesos educativos en la universidad

Octavo Cuatrimestre
Educación comparada

Redacción de textos científicos
Taller proyecto de tesis II
Práctica: procesos educativos en modelos e-learning
Electiva
Electiva

Noveno Cuatrimestre
Ética de la educación
Elaboración de tesis
Electiva
Electiva

No ASIGNATURAS ELECTIVAS
1

Didáctica de Ciencias Experimentales.

2

Didáctica de las Ciencias Sociales

3

Didáctica de las matemáticas

4

Educación Medioambiental.

5

Educación para la paz y la ciudadanía.

6

Educación para la salud

7

Educación y Diversidad Sociocultural.

8

Lengua Española y su Didáctica

TOTALES DEL PLAN DE ESTUDIOS
TOTAL DE HORAS CON DOCENTE:

945

TOTAL DE HORAS DE ESTUDIO
INDEPENDIENTE:

5103

TOTAL DE HORAS:

6048

TOTAL DE CRÉDITOS:

378

Para más información contactar a la siguiente dirección: direccion_normalista@ilan.com.mx

