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Objetivos de la Maestría
a.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.
b.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.
c.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
d.Formar cuadros de capacitación y desarrollo de profesionales de la educación que continúen y enriquezcan los programas orientados por el trabajo basado en las competencias docentes.
Al término de la Maestría en Competencias Docentes el egresado estará en posibilidad de:
a.Conocer diferentes enfoques teóricos sobre las competencias educativas.
b.Desarrollar programas para trabajar en el aula escolar con base a las competencias docentes.
c.Crear programas y proyectos de formación y desarrollo de competencias docentes en sus aulas y en su entorno social y evaluar dichos programas.
d.Aplicar los principios y estrategias didácticas para promover una cultura de competencias docentes en cualquier organización.
e.Desarrollar competencias para la vida en sus estudiantes del nivel educativo en que se desempeñe.
f.Formar, facilitar y promover ambientes educativos para desarrollar la calidad humana.
g.Desarrollar una comprensión integral del ser humano y sus procesos de transformación.
Modelo de trabajo:
a.Cada materia se trabaja de forma presencial tres fines de semana por bimestre y cuatro actividades en línea.
b.Los productos finales de cada materia son aplicables al área laboral de forma inmediata.
c.Las actividades en línea son presenciales y diseñadas para presentar trabajos y realizar discusiones grupales.
d.Se promueve la lectura y la investigación educativa y el desarrollo de las habilidades de redacción técnica de ensayos y reportes de investigación.
e.Se requiere el manejo de computadora y acceso a Internet.
Requisitos de ingreso:
a.Título de licenciatura en áreas sociales original y dos copias
b.Título de licenciatura en otras áreas original y dos copias
a.Constancia de trabajo docente de tres años o más sellado y firmado
c.Acta de nacimiento, original y dos copias
d.CURP
e.Copia de identificación personal
f.Copia de comprobante de domicilio
g.Pago de inscripción anual
Costos:
•Inscripción: $1,200.00
•Costo Materia: $3,000.00
(2 pagos mensuales de $1,500.00)
•Pregunta por Becas para Instituciones Educativas

