ESCUELA NORMAL SUPERIOR
“PROFR. MOISES SAENZ GARZA”

MODALIDAD MIXTA

INVITACIÓN
DIPLOMADO
PROCESO DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS
Dirigido a Docentes en Servicio en los Niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior.
Modalidad: Presencial en línea con una duración de 120 horas.
El diplomado tiene como propósito profundizar y fortalecer en el dominio de la educación basada por competencias,
en donde los asistentes diseñarán ambientes de aprendizaje colaborativos e inclusivos para propiciar el desarrollo
integral de los estudiantes, utilizando los enfoques por competencias centrados en el estudiante y de acuerdo con las
orientaciones curriculares de la formación de docentes.
REQUISITOS DE INGRESO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

CONTENIDOS DEL DIPLOMADO

Copia del último comprobante de pago expedido por la
autoridad educativa correspondiente.
Copia del acta de nacimiento.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Oficio de asignación y horario en su Centro de Trabajo.
Asignación con un grupo de estudiantes, por lo menos.
Realizar los trámites de inscripción a través del sitio de
la ENS. a partir de la publicación de esta convocatoria.
Cuenta de correo electrónico Gmail activa.
Dispositivo con conexión a Intemet.
Para cualquier duda o aclaración. favor de enviar un
correo a la cuenta: dingreso2021@normalmsg.edu.mx
El curso taller inicia el 24 de abril de 2021 y tendrá una
duración de 26 sesiones (sabatinas y durante el mes de
julio) en dos horarios de 9:00 a 12:00 hrs. y de 12:00 a
15:00 hrs.
Al acreditar este curso taller se otorgará constancia de
120 horas expedida por la institución con validez oficial.
Llenar solicitud de registro en el siguiente QR.

Se realizará en 26 sesiones de 3 horas de acuerdo con el Calendario de
Modalidad Mixta en dos horarios: De 9:00 a 12:00 hrs y de 12:00 a
15:00 hrs.
Unidad de Aprendizaje I. La educación básica y su relación con el
enfoque de las competencias.
_ Presentación del programa.
_ Antecedentes históricos de las competencias didácticas.
_ Elementos históricos de las competencias en México.
_ Conceptualización de las competencias didácticas:
▪
Definiciones, principios, clasificación, ámbitos, enfoques,
elementos, funcionalidad, orientaciones metodológicas y
procesos de mediación de las competencias.
Unidad de Aprendizaje II. Metodología de la planeación didáctica y
desarrollo de las competencias docentes.
_ Características de las competencias docentes:
▪
Las competencias docentes, las fases del proceso cognitivo,
las habilidades del pensamiento, las nuevas competencias
para enseñar, perfil de un docente y directrices
pedagógicas basadas en competencias.
_ La planeación didáctica por competencias:
▪
Proceso, contenidos disciplinares, principios, elementos y
pasos de una planeación por competencias.
Unidad de Aprendizaje III. Evaluación y diseño de secuencias
didácticas por competencias.
_ La taxonomía y su relación con las competencias didácticas:
▪
Experiencias áulicas, dimensiones, objetivos y niveles de la
taxonomía.
_ Evaluación por competencias:
▪
Características y tipos de evaluación por competencias.
_ Diseño de secuencias didácticas.

CUPO LIMITADO.
MONTERREY. NUEVO LEÓN.MÉXICO A 19 DE ABRIL DE 2021

MAYOR INFORMACIÓN
dptopasc@normalmsg.edu.mx

