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Cuando las niñas y los niños
van creciendo se formulan
nuevas preguntas sobre cómo
funciona el mundo que les
rodea, tanto en relación a la 
naturaleza como a las 
comunidades donde viven.
A partir de la convivencia, la
indagación, la experimentación
y el diálogo con sus pares y
maestros, van construyendo
un pensamiento propio que 
les permite resolver desafíos
y dar sentido a sus vivencias y
aprendizajes.

La primaria es una etapa clave
para desarrollar en los estudiantes
las competencias cognitivas y
socioemocionales que les permitirán
desenvolverse de manera exitosa, tanto en
la escuela como en su vida en común.
Fortalece tus competencias para
diseñar experiencias de aprendizaje
transformadoras que permitan a tus
estudiantes indagar y encontrar sus propias
respuestas sobre el mundo que les rodea;
así como para acompañarlos a construir su
propio proyecto de vida.



Somos

Una Escuela de Educación Superior Pedagógica
que tiene como propósito formar docentes que
lideren el cambio en educación para construir
una sociedad más igualitaria, democrática y
sostenible.

Hemos desarrollado un modelo único que
integra las mejores prácticas educativas
alrededor del mundo y la experiencia de Innova
Schools, reconocida como parte del ranking
‘Schools of the Future’ del Foro Económico Mundial.

Dirigido a

Profesionales con grado de bachiller o título
profesional en una carrera o programa de
estudio, que deseen obtener su grado de
bachiller en Educación y el título profesional de
licenciado en Educación, de acuerdo con la Ley 28044.

Y docentes con título de profesor otorgado por un
IESP o ISE (en programas de 5 años), que deseen
obtener el grado de bachiller y el título profesional
de licenciado en Educación del mismo nivel o
especialidad, para poder continuar con sus
estudios de Maestría o Doctorado.



Conéctate con tu vocación:
Sé un educador its
En Innova Teaching School, tú eres protagonista de tu propio
proceso de aprendizaje. Te acompañamos en el desarrollo
de tus competencias profesionales y personales para que al
terminar tu Programa de Profesionalización Docente - PPD seas un
educador:

01
Ético

Que inspira a sus
estudiantes a ser mejores
ciudadanos, actuando de
manera responsable en
todos los campos de tu vida;
para resolver problemas en
distintos contextos.

02
Competente

Con una comprensión
profunda de los
procesos de enseñanza
y aprendizaje para
diseñar experiencias
transformadoras.

03
Líder

Con habilidades
socioemocionales que
te permitan movilizar el
cambio en el aula y en la
comunidad educativa, para
enfrentar los desafíos de
una educación para
el siglo XXI.

04
Innovador

Capaz de diseñar
soluciones creativas y
ponerlas a prueba con
perseverancia para
resolver problemas
reales de la educación.



¿Por qué Innova
Teaching School?

Innova Teaching School es la
primera escuela de educación
superior pedagógica nueva
en obtener el licenciamiento,
garantizando la calidad formativa
de nuestros programas.
Al terminar tu PPD, obtendrás el
grado académico de bachiller y el
título de licenciado en Educación
a nombre de la Nación, que te
permitirá acceder directamente
a estudios de posgrado como
maestrías y doctorados.

01

Licenciamiento y grados
académicos a nombre
de la Nación

GRADOS ACADÉMICOS
• Bachiller en Educación Primaria
• Título Profesional de
Licenciado en Educación Primaria*

*Otorgado a los estudiantes que cumplan
con los requisitos para su obtención.

Reflexiona sobre tu práctica:

02

Aprende diferente

Propondrás soluciones a
situaciones pedagógicas reales, a
partir de la integración de lo
trabajado teóricamente y
experiencias concretas de aula.

En Innova Teaching School serás
acompañado por reconocidos
formadores que cuentan con una
sólida preparación académica y
amplia experiencia en el sector
educativo, y, sobre todo, que son
apasionados por la educación.

03

Formadores
preparados
e inspiradores

En esta ocasión especial, nuestros
PPD se ofrecen en modalidad
semipresencial, y en horarios
nocturnos y fines de semana para
que puedas trabajar y estudiar al
mismo tiempo.

04

Trabaja y estudia:
horario flexible

Aprende por proyectos:

A lo largo del PPD, reflexionarás
sobre tu práctica docente y la
de tus pares, en diálogo con la
teoría e investigación educativa,
con el acompañamiento
permanente de nuestros
formadores expertos.



Trabaja en
lo que te
apasiona
y lidera 
el cambio
Al término de tu PPD, serás un
educador del siglo XXI. Tendrás en
tus manos la importante labor de
sentar las bases para la formación
de ciudadanos capaces de resolver
problemas para construir una
sociedad más igualitaria,
democrática y sostenible.

Revolucionarás cómo se
aprende, no solo en el
aula, sino también desde
la gestión y dirección de
instituciones educativas
públicas y privadas
especializadas en la
Educación Primaria.

01
Solucionarás problemas
reales de las prácticas
pedagógicas en el aula,
diseñando y conduciendo
experiencias de
aprendizaje coherentes
con las demandas del
siglo XXI.

02

Estarás preparada para
trabajar en los mejores
colegios del país, en
organizaciones y
empresas relacionadas
a la educación o
desarrollando tu propio
emprendimiento.

03



Desarrollo y aprendizaje
Fundamentos de la educación y la docencia para la escuela
del siglo XXI
Desarrollo de competencias comunicativas I
Desarrollo personal
Desarrollo de competencias y pensamiento matemático I y II
El clima y la construcción de una comunidad en el aula
Desarrollo de competencias comunicativas II
Enfoque por competencias y evaluación para el aprendizaje
Desarrollo de competencias científicas, sociales y ciudadanas
Práctica profesional**

Práctica reflexiva e investigación 1
Práctica reflexiva e investigación 2
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**El curso de práctica profesional tiene como meta desarrollar la reflexión sobre la práctica,
que se constituye en una competencia fundamental para los docentes. Este curso supone 4
horas de prácticas en una institución educativa del nivel (cuyo título estás sacando), por lo
cual como parte del curso deberás traer una constancia de haberlas realizado. Si estás en
aula, esas horas de trabajo se consideran en este curso. Además, como parte de este curso
tendrás 2 horas de clase cada quince días con una formadora; el producto final de este curso
es la elaboración de un portafolio. Este curso se llevará entre agosto y diciembre del 2023.

Plan de Estudios
La experiencia de formación se organiza en 3 ciclos académicos con un total de 40 créditos. 

CURSOS DEL PROGRAMA CRONOGRAMA DE CICLOS

*El inicio del ciclo puede variar por una semana.
Al finalizar el ciclo anterior o en el proceso de
matrícula se reconfirmará la fecha de inicio.

Ciclo ordinario*:1.

De marzo a julio 2023.

De agosto a diciembre 2023.

2. Ciclo ordinario*:

De marzo a julio 2024.

3. Ciclo ordinario*:



Obtención del grado y título

Requisitos para obtener el grado de Bachiller:

Aprobar el programa formativo.
Elaborar un trabajo de investigación.
Acreditar conocimiento de un idioma extranjero o de
una lengua originaria.

Requisitos para obtener la Licenciatura:

Haber obtenido el grado de bachiller.
Aprobar una tesis o un trabajo de suficiencia profesional
o un proyecto equivalente.
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IMPORTANTE:
El trámite del proceso de titulación para la obtención del grado y título tienen un costo adicional, aparte del programa formativo.



¿Estás listo para transformar la educación?
Lidera el cambio

REQUISITOS*:

Grado de bachiller o título profesional en una carrera o programa
de estudio, o Título de profesor en Educación Primaria otorgado
por un instituto pedagógico (IESP o ISE) en programas de 5 años.

INVERSIÓN REGULAR:

Consulta por nuestro                                             y los beneficios
corporativos para grupos y colaboradores del Grupo Intercorp.
                                     descuento de campaña

INSCRIPCIÓN: 

conecta@its.edu.pe+51  957 027 956

Matrícula de S/. 200 al inicio de cada ciclo..
15 cuotas mensuales de S/. 690 .

* Para la obtención del grado académico de bachiller, el estudiante deberá acreditar
conocimiento de un idioma extranjero o lengua originaria. Para ello, se requiere
presentar un certificado expedido por una institución oficial nacional o internacional
que acredite como mínimo el nivel A2 del MCER (básico). En caso de lengua originaria,
para la obtención del bachiller se consideran los niveles de competencia
comunicativa de los DCBN tanto de Educación inicial intercultural bilingüe y
educación primaria intercultural bilingüe.

MODALIDAD DE CLASES: SEMIPRESENCIAL**

 **El 50% de las clases se impartirán de forma presencial en nuestra
sede ubicada en Av. Arequipa 990, Lima, en los horarios que se
establezcan.
Si el participante no puede asistir presencialmente, la escuela le brindará
todas las facilidades para que pueda completar el programa sin ningún
perjuicio, brindándole acceso a clases mediante conexión remota en
tiempo real y/o la grabación de las mismas.

Martes y jueves de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. ; y sábados de
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
*Por motivos de organización, los días de clase podrían
cambiar en los siguientes ciclos.
       No quiere decir que estarás en clase todas esas horas, sino que va a
depender de lo que dura cada curso programado en el ciclo.

La escuela se reserva el derecho de modificar los horarios cada
ciclo para asegurar los estándares de calidad de su modelo
educativo. Asimismo, se reserva el derecho de cerrar aquellos que
no cumplan con el mínimo requerido para un salón.

FRANJA HORARIA DEL GRUPO:



www.its.edu.pe


