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“La carrera de Educación y Gestión del 
Aprendizaje de la UPC está enfocada en 
romper el molde de la educación tradicional 
como la hemos conocido, basándonos en los 
idiomas, innovación e internacionalidad 
para que los alumnos puedan potenciar sus 
capacidades y con ello, servir mejor a la 
comunidad, al país y al mundo en el que 
viven”.

Manuel Rodríguez
Director de la carrera

/educación
y gestión
del aprendizaje

FA
CU

LT
AD

 D
E 

ED
UC

AC
IÓ

N



≥  Esta carrera cuenta con 2 especialidades.
A partir del 7mo ciclo, cada una cuenta 
con una malla propia.

Malla Curricular*

upc.pe/educacion

≥ Corrientes Educativas 
Contemporáneas
≥ Di�cultades de Aprendizaje
≥ Diagnóstico Educativo en 
Contextos Rurales
≥ Seminario Integrado de 
Investigación
≥ Temas de Historia del Perú
≥ Inglés para Educadores IV

/04.
21 CRÉDS.

≥ Teorías de la Educación
≥ Juego, Métodos Activos y 
Aprendizaje
≥ Educación Musical
≥ Evaluación de Necesidades 
Educativas
≥ Evaluación de los Aprendizajes
≥ Ética y Ciudadanía
≥ Electivo

/05.
21 CRÉDS.

≥ Historia y Filosofía de la 
Educación
≥ Diagnóstico Educativo en 
Contextos Urbanos
≥ Educación en la Diversidad
≥ Estadística
≥ Inglés para Educadores III

/03.
22 CRÉDS.

≥ Procesos Psicológicos y 
Desarrollo Humano
≥ Tecnologías para el Aprendizaje
≥ Antropología
≥ Comprensión y Producción
de Lenguaje I 
≥ Inglés para Educadores I

/01.
23 CRÉDS.

≥ Neurociencias y Desarrollo 
Humano
≥ Inteligencia Corporal
≥ Taller de Creatividad
≥ Matemática
≥ Liderazgo para Educadores
≥ Inglés para Educadores II

/02.
19 CRÉDS.

/06.
19 CRÉDS.

≥ Psicomotrocidad, Desarrollo y 
Movimiento
≥ Didáctica
≥ Diseño Curricular
≥ Materiales y Recursos para el 
Aprendizaje (Básico)
≥ Planeamiento Educativo
≥ Gestión de Equipos y Resolución 
de Con�ictos
≥ Electivo

Malla general (01 -06)

≥ Esta carrera se dicta
en el campus San Isidro.

Campus

Empático/ Colaborativo
Creativo/ Comunicativo
Solidario/ Comprometido 

SERÁS
Un educador que explora 
nuevos métodos de 
enseñanza de acuerdo a las 
exigencias de diversos 
contextos sociales locales, 
regionales y globales.

PODRÁS TRABAJAR COMO:

—  Educador.
—  Gestor de proyectos  sociales.
—  Gestor del aprendizaje en 
        organizaciones educativas.
—  Investigador social.
—  Emprendedor de un negocio
       educativo.
—  Funcionario en organismos 
       público o privados.
—  Consultor y asesor en educación.

¿Por qué Educación 
y Gestión del Aprendizaje?
Estudiarás una carrera apasionante y llena de propósito ya que 
in�uye directamente en la formación de los nuevos ciudadanos. 
A través de tu vocación y formación, jugarás un rol central en la 
construcción de una nueva sociedad, más justa, más empática, 
más preparada y más feliz.

Facultad de Educación:
Educación y Gestión del Aprendizaje

SI ERES

¿Por qué en la UPC?
Formación integral e interdisciplinaria

Malla curricular acorde a las últimas tendencias del aprendizaje y 
la pedagogía. Podrás especializarte en Niñez Temprana (inicial) y 
Niñez (primaria).

Te acercaremos a problemáticas educativas de todo tipo, y 
podrás proponer proyectos que puedan sumar a la política 
educativa nacional. También, serás un experto en la integración 
de la tecnología en los procesos de enseñanza - aprendizaje.

Formaremos una visión internacional en ti gracias a los 
intercambios y misiones académicas en países como Finlandia, 
Holanda, Canadá, Brasil y México.

Internacionalidad

Innovación y tecnología

Inglés intensivo

Desde el inicio de la carrera, te preparamos para que domines el 
inglés y así puedas tener más oportunidades laborales en el futuro.

Podrás ejercer profesionalmente como docente de aula, en la 
gestión educativa y en organizaciones de ámbito nacional e 
internacional vinculadas a la educación. Además, podrás 
emprender en temas relacionados a la educación.

Ejercicio de la profesión dentro y fuera del aula

*Siguiendo nuestro principio de actualización constante,
la malla curricular está sujeta a modificaciones.

≥ Desarrollo de Habilidades 
Comunicativas *
≥ Tecnologías en la Educación
≥ Arte y Educación *
≥ Emprendimiento e Innovación 
Educativa
≥ Desarrollo Personal - Social
≥ Administración y Gestión 
Educativa
≥ Electivo

/07.
20 CRÉDS.

MALLA especialidad NIÑEZ TEMPRANA (NIVEL INICIAL)

≥ Materiales y Recursos para 
el Aprendizaje (Avanzado)
≥ Inglés para Educadores *
≥ Desarrollo de Habilidades 
Lógico Matemáticas *
≥ Gestión y Evaluación de 
Proyectos
≥ Counseling
≥ Pensamiento Cientí�co y 
Comprensión del Entorno *
≥ Electivo

/08.
20 CRÉDS.

≥ Seminario de Tesis 1: Temas de 
Educación Comparada
≥ Practicum I *
≥ Gestión y Evaluación de la Calidad 
Educativa
≥ Educación Bilingüe Intercultural
≥ Electivo

/09.
18 CRÉDS.

≥ Seminario de Tesis 2: Temas 
de Educación del Futuro
≥ Políticas , Programas y 
Proyectos Educativos
≥ Practicum II *
≥ Seminario Especializado *
≥ Electivo

/10.
20 CRÉDS.

≥ Seminario de tesis I: Temas de 
Educación Comparada
≥ Practicum I *
≥ Gestión y Evaluación de la Calidad 
Educativa
≥ Educación Bilingüe Intercultural
≥ Electivo

/09.
18 CRÉDS.

MALLA especialidad NIÑEZ (NIVEL PRIMARIA)

≥ Materiales y Recursos para 
el Aprendizaje (Avanzado)
≥ Inglés para Educadores *
≥ Desarrollo de Habilidades 
Matemáticas *
≥ Gestión y Evaluación de 
Proyectos
≥ Counseling
≥ Pensamiento Cientí�co y 
Comprensión del Entorno *
≥ Electivo

/08.
20 CRÉDS.

≥ Seminario de Tesis II: Temas 
de Educación del Futuro
≥ Políticas, Programas y 
Proyectos Educativos
≥ Practicum II *
≥ Seminario Especializado *
≥ Electivo

/10.
20 CRÉDS.

≥ Desarrollo de Habilidades 
Comunicativas *
≥ Tecnologías en la Educación
≥ Arte y Educación *
≥ Emprendimiento e Innovación 
Educativa
≥ Desarrollo Personal - Social
≥ Administración y Gestión 
Educativa
≥ Electivo

20 CRÉDS.
/07.

* Pertenece a la especialidad Niñez

*Pertenece a la especialidad Niñez Temprana.


