DIPLOMADO EN COMPETENCIAS DOCENTES PARA LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Los contenidos de los módulos de este Diplomado, se estructuran teniendo como
sustento la concepción de la educación como un proceso permanente a través del cual
las sociedades circulan sus productos culturales para sobrevivir, crecer y fortalecerse.
Esto supone que sus integrantes ponen en común los elementos que deben compartir y
enriquecer para su conservación y/o transformación de manera que satisfaga los
diversos intereses colectivos.
El Diplomado presenta y perfila contenidos que pretenden propiciar la construcción de
conocimientos, promover capacidades y fomentar valores relacionados con el quehacer
docente, además de favorecer aprendizaje que intentan generar experiencias para
comprender y diseñar acciones didácticas que respondan a las exigencias que la propia
práctica les plantea, y sobre todo, que satisfaga los intereses y necesidades de los
educandos.
PROPÓSITOS
•

Aportar elementos teóricos que enriquezcan la cultura pedagógica de los
docentes de educación secundaria, mismos que les permitirán analizar y
resignificar su labor docente.

•

Desarrollar competencias teóricas y metodológicas, que posibiliten a los
docentes identificar problemáticas que inciden en los aprendizajes de sus
estudiantes y para que estén en condiciones de proponerles alternativas
innovadoras de solución.

•

Desarrollar recursos intelectuales que permitan a los docentes el análisis y
valoración de enfoques y contenidos vigentes en la educación secundaria.

PERFIL DE INGRESO

➢ Ser egresados de escuelas normales con el grado de profesores o de
licenciados, de universidades pedagógicas o de careras profesionales sin
formación para la docencia.
➢ Tener antecedentes académicos, hábitos y habilidades de estudio diversos.
➢ Tener expectativas académicas, laborales, económicas y sociales variadas.
➢ Utilizar sus saberes y habilidades en forma diferenciada para realizar su
formación académica y profesional.

➢ Realizar funciones de docencia, técnico-pedagógicas y de apoyo en escuelas
públicas y particulares de educación secundaria; en ámbitos diversos de tipo
urbano, suburbano y urbano marginal, rural, rural marginal e indígena.
PERFIL DE EGRESO
➢ Se Valora a sí mismo como docente, sujeto del hecho educativo, con funciones,
intenciones y preferencias que explican su estilo de trabajo.
➢ Incorpora una serie de conocimientos respecto al desarrollo integral del
adolescente, para entender sus procesos de aprendizaje.
➢ Desarrolla elementos teórico-metodológicos que le posibilitan desarrollar
habilidades del pensamiento, así como en los alumnos con los cuales
desempeña su labor docente.
➢ Desarrolla competencias didácticas que le permiten innovar su práctica docente
cotidiana.
➢ Comprende el contexto sociocultural de su escuela y su entorno.
➢ Fortalece habilidades y actitudes que le posibiliten su desarrollo como
profesional en constante actualización.
ESTRUCTURA CURRICULAR
Para trabajar los diferentes módulos se proponen las modalidades de estudio
semiescolarizado, con sesiones sabatinas, las cuales, entre otros aspectos, consideran
múltiples estrategias didácticas, formas de organización y periodicidad con
metodologías pertinentes en la educación de adultos.
MAPA CURRICULAR
Módulos

H/T

Créditos

H/P

Créditos

Problemas y políticas de la educación secundaria.

30

4

30

2

Análisis curricular: enfoques y contenidos en la
secundaria.
El maestro y la práctica docente.

30

4

30

2

30

4

30

2

El adolescente y su proceso de construcción del
conocimiento.

30

4

30

2

Temas emergentes de la educación secundaria.

30

4

30

2

Desarrollo de estrategias para el aprendizaje.

30

4

30

2

Las TIC’S como mediadoras de los procesos de
aprendizaje.
Estrategias para evaluar el aprendizaje.

30

4

30

2

30

4

30

2

Subtotal Horas/Créditos

240

32

240

16

Total Horas/Créditos
HORAS
480

CRÉDITOS
48

REQUISITOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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)
3 Fotografía tamaño Diploma y 3 Tamaño Credencial.
Enviar tu solicitud de inscripción debidamente requisitada, firmada y escaneada. Descargando el
formato.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Inscripciones abiertas
Sábados de 9:00 a.m. a 15:00 p.m. hrs.
La duración del Diplomado es de 8 meses, por ningún motivo puede hacerse en menos tiempo,
esto de acuerdo a los estatutos del Plan de Estudios y calendarización.
COSTOS
INSCRIPCIÓN:
MENSUALIDAD:

$1,000.00 semestral
$2,000.00 la mensualidad.

PROMOCIONES

•
•
•

Si usted es de los primeros 10 en inscribirse 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.

