UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD 22-A

CONVOCA
a docentes de Educación Básica a cursar el Diplomado

Aprendizajes Clave en el Modelo Educativo para la educación obligatoria
Duración: 1 semestre

Sede: Querétaro

Propósito
Brindar a los docentes los elementos teóricos conceptuales que fundamentan la Reforma Educativa desde una visión crítica
respecto del nuevo planteamiento pedagógico que contiene el Modelo Educativo para la educación obligatoria. Se espera también
que logren exponer el enfoque humanista que lo sustenta y lo vinculen al mismo tiempo con las propuestas curriculares expuestas
en el Plan y programas de estudio: Aprendizajes Clave para la educación integral, a partir del análisis y reflexión de sus propias
experiencias docentes.

Modalidad de trabajo
Es de carácter mixto con una duración semestral y un total de
120 horas. Organizado en sesiones semanales los días sábados
de las 8:00 a 11:00 horas de trabajo presencial y cinco horas
de aprendizaje independiente.
El diplomado se articulará desde dos ejes de análisis, el
primero
teórico-conceptual
y
el
segundo
didáctico-metodológico, con la finalidad de que los docentes
participantes
logren
comprender
la
relación
multidimensional del nuevo planteamiento curricular.

Contenidos
Módulo I: Fines de la Educación. Fundamentación del Modelo
Educativo para la educación obligatoria.
Se realizará un abordaje analítico sobre el enfoque del
planteamiento pedagógico contenido en el Modelo
Educativo, con ello, los docentes reflexionarán sobre la
concepción actual de aprendizaje en la Educación Básica de
manera crítica.
Módulo II: Modelo Educativo.
Se revisará desde diversos enfoques, la estructura y
características de la Educación Básica a partir del marco de la
Reforma educativa así como la implementación de la misma. A
su vez se brindará un panorama general sobre las
implicaciones que corresponden a cada nivel.
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Módulo III: Planteamiento Curricular para la Educación Básica.
A partir del marco teórico y conceptual anterior, se buscará
que el docente logre establecer una mirada concreta en su
realidad educativa e incorporar el esquema de intervención
necesario para implementar el nuevo planteamiento
curricular en su práctica docente.

Requisitos






Copia del último grado de estudios.
Copia de acta de nacimiento y CURP.
Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro).
Llenado de solicitud de inscripción (Descargar)
Costo de inscripción $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100
M.N.), realizar el pago en Servicios Escolares de lunes a
viernes en horario de las 9:00 a 17:00 horas o sábado de
8:00 a 14:00 horas.

Fechas
 Inscripciones del 5 al 9 de febrero de 2019.
 Inicio del diplomado 9 de febrero de 2019.
El presente diplomado tiene valor curricular y únicamente los
acreditados conforme a los
criterios y lineamientos
establecidos en el mismo se les podrá otorgar la constancia
correspondiente.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos
por las Autoridades de la Unidad 22-A de la Universidad Pedagógica
Nacional.
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