Posgrado
C o l e g i o I n g l é s

DCD

Diplomado en

Competencias
Docentes

La globalización de la economía plantea a la educación nuevos desafíos en todo el mundo. Los sistemas de
enseñanza deben ofrecer una educación de calidad y competencias para la vida

Objetivos:
•Proveer a los participantes los elementos teórico-metodológicos que les permitan analizar su realidad personal, social y educativa
a partir del desarrollo de sus competencias docentes.
•Analizar conjuntamente con los docentes las características de los programas educativos y académicos de la SEP para crear y
desarrollar actividades, estrategias y propuestas de trabajo en el salón de clase basado en las competencias docentes.
•Capacitar a los participantes en la aplicación, análisis y evaluación de diferentes estrategias educativas para desarrollar programas
basados en las competencias docentes por medio del intercambio de ideas y propuestas entre los docentes en un ambiente de
aceptación y respeto
Estrategias de trabajo
•Se inicia con una conferencia sobre el tema, posteriormente se inicia la discusión sobre el tema y ampliarlo con el moderador.
•Al final de cada sesión presencial, se define una tarea teórica para presentar en las sesiones virtuales y una actividad de salón de
clase para entregar en el siguiente sábado.
•Las sesiones virtuales serán 4 en días entre semana y alternados entre las sesiones cinco presenciales.
•Al final de las sesiones, cada participante deberá entregar un informe de al menos una actividad en donde se demuestre el uso de
una de las cinco competencias desarrolladas
Programa
•Tema 1: El rol del nuevo docente; Teoría de las competencias educativas
•Tema 2: El aprendizaje significativo y la planeación de actividades
•Tema 3: El manejo del grupo, inteligencia emocional y ambiente educativo
•Tema 4: Las Tic´s en la educación
•Tema 5: El liderazgo del docente y la gestión y administración educativa
Dirigido a:
Maestros de todos los niveles educativos
Directivos escolares
Estudiantes de áreas educativas y de psicología
Duración:
Son cinco sesiones de cinco horas cada una
Las sesiones serán sábados alternados

