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MAESTRÍA 
INNOVACIÓN EDUCATIVA

Titulación doble garantizada 
La Maestría en Innovación educativa del ISIBERICO, es un programa con una estructura “modular” 
que ofrece la posibilidad de titularse al término del 4º cuatrimestre:

En su totalidad, cursando el programa de Maestría completo, de 18 meses de duración.

La curricula del programa contempla un seminario de tesis para cada uno de los cuatro 
cuatrimestres, de manera que inicies el desarrollo de tu tesis desde el primer cuatrimestre y 
garanticemos el seguimiento y elaboración de tu documento recepcional al final del programa. 
El programa de Maestría en Innovación Educativa te da la posibilidad de una doble titulación al 
especializarte en Tecnología educativa.

IMAGINA
TU FUTURO

Conviértete en un profesional de 
la educación, con la Maestría en 
Innovación educativa, desarrolla 

procesos formativos que te 
permitirán impulsar prácticas 
innovadoras en la docencia, a 
través de nuestros profesores 

podrás complementar las 
políticas educativas tendientes al 

logro de la calidad educativa.

PRESENCIAL 
Atención permanente e 
individualizada, grupos reducidos, 
con posibilidad de estudiar a 
tiempo parcial.

Tú eliges, desde cualquier lugar, en cualquier tiempo puedes estudiar, 
conviértete en un profesional del alto nivel.

VIRTUAL
Formate con la Plataforma 
Virtual más importante a nivel 
mundial en Educación.



MAPA CURRICULAR

PRIMER CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE

El aprendizaje escolar Las TIC en educación

Diseño y evaluación curricular Las TIC y el aprendizaje

Gestión Institucional Seminario de investigación III

Seminario de investigación I Coloquio de Investigación 

SEGUNDO CUATRIMESTRE CUARTO CUATRIMESTRE

Estrategias estilos de aprendizaje Innovación educativa

Propuestas metodológicas para un aprendizaje 
significativo

Seminario Taller de profundización I

Motivación y Recursos socioafectivos para un 
aprendizaje significativo

Elaboración de medios para el aprendizaje

Seminario de investigación II Seminario de investigación IV

La oferta de estudios posgrado de la Maestría en Innovación educativa es 
una excelente opción de posgrado para todos aquellos profesionales de la 
educación que buscan innovar en sus prácticas y fomentar la creación de 
ambientes de aprendizaje como recurso instruccional para diferentes 
modalidades educativas.
 
Características generales: 
 
• Se trata de un Posgrado Oficial.
• Con una duración de 1.5 años, en 4 cuatrimestres;
• Posibilidad de estudiar en modalidades presencial o en línea. 
• Ofrece la Especialidad en Tecnología educativa a la mitad del periodo 

del programa. 



Requisitos específicos de admisión: 

1. Solicitud de admisión vía telefónica o 
enviándonos un WhatsApp al 618 21014 24, 
al correo a control_escolar@isiberico.com o 
contactando cualquiera de nuestros 
representantes.

2. Cubrir la cuota de inscripción 
correspondiente a través de depósito 
bancario.

3. Entregar la documentación requerida:
• Acta de nacimiento
• CURP
• Credencial de INEE o IFE
• Último Grado de estudios
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