“Diplomado práctico de Formación
Docente para la multimodalidad”

Duración del Diplomado:4 meses
Duración de cada módulo: 4 semanas
Total de horas del diplomado: 160 horas
Módulos: 4

Objetivo del Diplomado:
Acompañar al docente de nivel medio superior y superior, en la implementación, desarrollo y seguimiento
para aplicar las TIC dentro del proceso educativo mediante la planeación, diseño y evaluación que permita
que los estudiantes logren los aprendizajes esperados en las asignaturas, y generar alternativas de mejora
para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

A quién va dirigido:
Docentes de Educación Media Superior y Superior, así como profesionales de las diversas áreas del
conocimiento.

Contenido temático
Módulo 1. Planeación didáctica desde
el enfoque por competencias.

Módulo 3. Diseño de secuencias
didácticas.

1.1. Marco general de la Educación
basada en competencias.
1.2. Introducción a la docencia
multimodal.
1.3. Elementos de la planeación
didáctica.
1.4. Nociones
básicas
de
la
evaluación del aprendizaje bajo el
enfoque por competencias.

3.1. Aspectos generales del diseño de
secuencias didácticas.
3.2. Líneas de secuencias didácticas.
3.3. Líneas de evidencias de evaluación
del aprendizaje.
3.4. Construcción de una secuencia
didáctica.

Módulo 2. Usos educativos de las
herramientas TIC.

Módulo 4. Evaluación del progreso y del
rendimiento de los estudiantes.

2.1. Reflexión sobre la pertinencia del
uso de TIC en las actividades
académicas.
2.2. Uso
de
herramientas
colaborativas.
2.3. Nociones de guión formacional.
2.4. Manejo de herramientas de
comunicación sincrónicas y asincrónicas.

4.1. Proceso de evaluación desde el
enfoque por competencia.
4.2. Instrumentos de evaluación de los
aprendizajes.
4.3. Herramientas digitales para el diseño
de instrumentos de evaluación del
aprendizaje.
4.4. Estrategias de seguimiento, apoyo y
retroalimentación para los estudiantes.

Validez y Reconocimiento:
Diploma otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Informes e inscripciones:
Departamento de Formación Docente.
formacion.docente.ns@uaem.mx

Cuota de recuperación
$2,000.00 admisión general por módulo.
• Sin costo para docentes (vigentes) de la UAEM.
• Descuento para docentes de escuelas incorporadas de la UAEM (30%)
• Descuento a docentes de otras instituciones (20%).

