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OBJETIVOS
•

Aportar elementos teóricos que enriquezcan la cultura pedagógica de los
profesionistas que aspiran a ejercer la docencia en el ámbito de la educación formal y no formal, mismos que les permitirán analizar y resignificar
la labor docente.

•

Desarrollar competencias teóricas y metodológicas, que posibiliten a profesionistas que aspiran a ejercer la docencia, identificar problemáticas que
inciden en los aprendizajes de los estudiantes, para estar en condiciones
de proponer alternativas innovadoras de solución.

•

Desarrollar recursos intelectuales que permitan a los profesionistas que
aspiran a ejercer la docencia el análisis y valoración de enfoques y contenidos vigentes en la educación.

PERFIL DE INGRESO
•

Contar con una cultura educativa escolarizada, en modelos convencionales
y no convencionales;

•

Poseer una cultura pedagógica, con referentes teóricos y metodológicos
provenientes de diferentes perspectivas epistemológicas; así como referentes teóricos básicos de distintas áreas del conocimiento;

•

Haber participado, aún en mínima forma, en el manejo de planes y programas de estudio en el Instituto o Escuela en donde hayan estudiado su
licenciatura o en la que presten sus servicios como docentes;

•

Tener diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y de motivación;

•

Contar con recursos intelectuales: comunicación oral y escrita, capacidades
de crítica, análisis, síntesis, reflexión, observación, entre otros;

•

Asumir actitudes de disciplina y responsabilidad ante el trabajo;

•

Presentar disposición para el autoaprendizaje, la solución de problemas y
la toma de decisiones;

•

Mostrar disposición para el estudio y el trabajo individual, en equipo y
grupal;
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•

Poseer habilidades básicas para el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación;

•

Mostrar su anhelo de superación técnica y pedagógica.

PERFIL DE EGRESO

03

•

Conoce los principales problemas educativos y las políticas que se han
desarrollado para resolverlos y utiliza estos saberes para el análisis de las
problemáticas específicas de los diferentes niveles del sistema educativo.

•

Conoce el desarrollo del currículum y aplica este conocimiento en el análisis
y la concreción de los planes y programas de estudio en el aula.

•

Analiza el papel del maestro y del estudiante en los procesos de enseñar
y aprender a partir del cual desarrolla estrategias para favorecer el aprendizaje en el aula.

•

Conoce los planteamientos teóricos y metodológicos de la planeación, la intervención psicopedagógica y la evaluación de los aprendizajes y los utiliza
en el diseño de situaciones didácticas que favorecen el aprendizaje escolar.

ESTRUCTURA CURRICULAR
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El programa de Especialidad en Competencias para la Docencia, es un programa académico escalable, toda vez que reconoce e integra los estudios cursados
en la Especialidad como formación común de la Maestría en Educación que la
institución está presentando paralelamente a este programa y que profundizan los conocimientos, las habilidades y las actitudes desarrolladas.
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MAPA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN COMPETENCIAS PARA LA DOCENCIA
LÍNEA EN FORMACIÓN
General

Docencia

Problemas y políticas de la
educación
C= 5
HI= 48
HD= 32

Los maestros y la reflexión de
su quehacer docente
C= 5
HI= 48
HD= 32

CICLOS

Gestión curricular
C= 5
HI= 48
HD= 32

1er. SEMESTRE

Temas emergentes de la
educación
C= 5
HI= 48
HD= 32

Los estudiantes y sus procesos
de construcción del aprendizaje
C= 5
HI= 48
HD= 32

Estrategias de intervención
psicopedagógica para el
aprendizaje.
C= 5
HI= 48
HD= 32
Las TIC como mediadoras de
los procesos de aprendizaje.
C= 5
HI= 48
HD= 32
2º. SEMESTRE

Estrategias para organizar los
ambientes del aula.
C= 5
HI= 48
HD= 32
La planeación del aprendizaje y
de la enseñanza.
C= 5
HI= 48
HD= 32
Estrategias e instrumentos de
evaluación del aprendizaje
C= 5
HI= 48
HD= 32

HD= (Horas Docentes)

HI= (Horas Independientes)

C= (Créditos)
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REQUISITOS
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1.
2.
3.
4.
5.

Tres copias a tamaño carta de acta de nacimiento. (Original para cotejo)
Tres copias de certificado de estudios. (Original para cotejo)
Tres copias de tu título profesional. (Original para cotejo).
Tres copias de su CURP. (Original para cotejo)
6 fotografías tamaño Diploma y 6 Tamaño Credencial.

HORARIOS
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Sábados de 9:00 a.m. a 15:00 p.m.
La duración es de 1 año, por ningún motivo puede hacerse en menos tiempo,
esto de acuerdo a los estatutos del Plan de Estudios y calendarización.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN

07

Inscripciones abiertas
Consulta el inicio en la página web: www.iessb.edu.mx

COSTOS
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INSCRIPCIÓN:

$1,000.00 semestral

MENSUALIDAD:

$2,000.00 la mensualidad.

PROMOCIONES
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•

Si uno de los primeros 10 en inscribirse usted obtendrá un 20% de descuento
sobre el costo de pago de la mensualidad, esto durante un semestre,

•

Los egresados de nuestra institución tienen un 20% de descuento en su
mensualidad.

•

Si presento evaluación por parte del Sistema Profesional Docente y salió
con resultado favorable puede solicitar una beca.

Todas las becas que se proporcionen al inicio o durante la maestría no son
permanentes, para el segundo semestre o semestres posteriores tendrían que
mantener un promedio de 90 o arriba de 90 para poder conservar su beca, en
caso contrario realizarán el pago completo de su mensualidad.
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