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Duración: 24 meses

Objetivo:

Conocimientos:

Modalidad: En línea

Ofrecer al personal que labora en el sector educativo una formación especializada en as-
pectos teóricos, técnicos y prácticos enfocados a problemas y necesidades contextuales 
para el desarrollo de competencias comunicativas y didácticas para la plani�cación de ac-
tividades, el trabajo en equipo, coordinación de procesos, utilizando la metodología de in-
vestigación para generar conocimiento y actuar con mayor impacto en la realidad consi-
derando los saberes acumulados, el trabajo colaborativo y el compromiso ético. 

Las competencias que integran la calidad educativa, la metodología de trabajo para el de-
sarrollo de aprendizajes basado en problemas y el diseño y aplicación de instrumentos de 
evaluación educativa.

Requisitos:

•   Copia del Título de Licenciatura

•   Original del certi�cado total
     de estudios de Licenciatura 

•   Original del Acta de Nacimiento

•   Cuatro fotos tamaño infantil
     blanco y negro

•   Correo electrónico

MAESTRÍA EN ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS Y EVALUACIÓN
DE COMPETENCIAS



Inscripciones: Constantes durante todo el año.

HABILIDADES
PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER SEMESTRE TERCER SEMESTRE
Competencias y calidad en la educación

Gestión curricular y práctica docente

Evaluación de competencias

Competencias en el aula

Formación de valores

Aprendizaje vivencial en el aula

Comunicación asertiva en el aula

Aprendizaje basado en mapas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje colaborativo

Evaluación en el aula

Competencias y meta cognición

Gestión de recursos en el aprendizaje

CUARTO SEMESTRE

Per�l del Egresado:

Desarrollo conceptual creativo

Aprendizaje con problemas y casos

El egresado de la Maestría en Estrategias Didácticas y Evaluación de Competencias será un 
especialista capaz de autogestionar su propia formación de manera integral, de utilizar en el 
marco de un proceso metacognitivo el lenguaje (oral y escrito) como vía de comunicación 
según el contexto y receptor al que se dirija de planear así como ser un líder de proyectos con 
objetivos de�nidos bajo trabajo en equipo y en diferentes contextos. 

•   Gestionar la práctica docente.

•   Analizar y diseñar metodologías de ense 
     ñanza-aprendizaje individual y grupal ba 
     sados en problemas y casos.

•   Establecer estrategias que promuevan la  
     comunicación asertiva en el aula. 

SEGUNDO SEMESTRE

Diseño de Instrumentos de Evaluación


