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PROPÓSITO
Forma profesionistas con un enfoque humanista,
ético y científico en el campo de la innovación y
asesoramiento educativo, considerando las necesidades actuales en los contextos escolar, no escolar,
familiar, laboral y social, con la finalidad de asesorar, dirigir, orientar, evaluar e intervenir en estos, de
manera inter y transdisciplinar con el uso estratégico de la tecnología, tanto en el entorno regional,
nacional e internacional.

PERFIL DEl EGRESADO
Conocimientos:
• Argumenta los principales fundamentos filosóficos, educativos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos, psicopedagógicos y tecnológicos orientados a la construcción de saberes en
el campo del asesoramiento y la innovación educativa.
• Explica los procesos educativos para el desarrollo y la
integración de personas en los ámbitos escolar, social, laboral
y familiar.
• Analiza las estrategias y las técnicas de evaluación, intervención, orientación y asesoramiento educativo.
• Distingue el uso estratégico de la tecnología de información
y comunicación, aplicada al campo del asesoramiento y a la
innovación educativa.
Habilidad y/o Destrezas:
• Elabora propuestas de intervención psicopedagógica para
personas con diversas necesidades de educación inclusiva.
• Elabora programas y proyectos basados en competencias
que contribuyan a la mejora escolar desde una perspectiva
humanista.
• Diseña programas para el asesoramiento, orientación,
tutoría e intervención educativa, que promuevan el desarrollo
humano y su integración al entorno.
• Propone planes y proyectos de capacitación en la empresa
desde una perspectiva humanista y ética.
Valores y/o Actitudes:
• Promueve la mejora en su ámbito profesional.
• Se inclina por el desarrollo de proyectos innovadores en la
comunidad, con responsabilidad y compromiso social.
• Muestra compromiso con su trabajo profesional y con el de
los demás de manera ética.
Hábitos:
• Se preocupa por realizar su trabajo de manera limpia y
ordenada.
• Administra su tiempo de estudio y sus responsabilidades
personales.
• Mantiene el hábito lector.

PLAN DE ESTUDIOS
CICLO 1
Herramientas Digitales de
Aprendizaje
Métodos de Estudio para el
Desarrollo del Pensamiento
y la Lengua I

CICLO 2
Métodos de Estudio para el
Desarrollo del Pensamiento
y la Lengua II
Persona y Libertad

LICENCIATURA EN INNOVACIÓN Y
ASESORAMIENTO EDUCATIVO
Eje Académico: EDUCATIVO

CICLO 3

CICLO 4

Optativa de
Formación Humanista

Antropología Social

Gestión Intercultural

Desarrollo Cognitivo II

Desarrollo Cognitivo I

Conocimiento
de la Niñez

Filosofía de la Educación

Bases Psicopedagógicas

CICLO 5

CICLO 6

CICLO 7

CICLO 8

Conocimiento
de la Adolescencia

Conocimiento
de la Edad Adulta

Metodología de los Procesos de
Enseñanza, Aprendizaje
y Evaluación

Dificultades en el
Aprendizaje

Estructura y Planeación del
Proceso Didáctico

Diseño, Desarrollo y Evaluación
del Currículum

Tecnología Aplicada a la
Psicopedagogía

Educación Inclusiva

CICLO 9

CICLO 10

CICLO 11

CICLO 12

Orientación Personal
y Familiar

Evaluación por Competencias

Orientación Vocacional
y Profesional

Intervención Psicopedagógica
en Áreas Educativas

Intervención Psicopedagógica

Formación a lo Largo
de la Vida

Enfoques de la Evaluación
Psicopedagógica

Orientación Escolar
Evaluación Psicopedagógica

Nuevos Ambientes
de Aprendizaje

Educación por Competencias
Orientación Educativa

Personas con
Capacidades Diferentes

Procesos de Innovación y
Heutagogía

Detección de Necesidades
de Capacitación en las
Organizaciones

CICLO 13

CICLO 14

CICLO 15

CICLO 16

Intervención Psicopedagógica
en Personas con
Capacidades Diferentes

Dinámica Familiar

Integración Profesional
en la Familia

Casos de Orientación Familiar

Educación No Formal
Diseño de Planes de
Capacitación en las
Organizaciones

Integración Profesional en
Innovación Educativa
Investigación Cuantitativa y
Cualitativa

Seminario de
Titulación I

Integración Profesional en las
Organizaciones
Seminario de Titulación II

