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CRITERIOS DE SELECCIÓN
- Ser profesor de educación media superior y desempe-
ñarse a cargo de un grupo de ese nivel (no importa 
categoría laboral, ni tipo de contratación) tanto en el 
sector público como privado. Así mismo personal directi-
vo con funciones relacionadas con: docencia, investiga-
ción, difusión de la cultura y administración. 

- Tener al menos un año completo de experiencia frente a 
grupo de educación media y superior, o en el desempeño 
de labores directivas relacionadas con docencia, investi-
gación, difusión de la cultura y administración. 

- Contar con el apoyo de la escuela en la que labora para 
llevar a cabo situaciones didácticas diversas, o de gestión 
del desarrollo educativo, así como la posibilidad de 
realizar observaciones en otras escuelas o grupos, y 
recibir en el grupo propio a un observador. 

- Dedicar al menos medio tiempo a las actividades 
escolarizadas y al trabajo individual de la Maestría. 

- Habilidad para comprender y producir textos de carácter 
académico. 

- Conocimientos básicos en el manejo de software para la 
captura, registro, edición y presentación de información 
en plataformas virtuales y medios electrónicos de 
comunicación.

REQUISITOS DE INGRESO
- Original (cotejo) y copia de título de licenciatura
o cédula profesional

- Original (cotejo)  y copia de certificado de
estudios de licenciatura

- Original y copia de acta de nacimiento reciente

- CURP 

- Carta de Exposición de motivos

- Anteproyecto de investigación

- 2 cartas de recomendación de investigadores
con grado de maestro

- Currículum vitae con documentos probatorios

- 2 fotografías a color tamaño infantil

- Documento probatorio de comprensión
de textos en inglés

- Hacer el pago correspondiente por el
proceso de selección

PLAN DE ESTUDIOS
MODALIDAD MIXTA 

OBJETIVO
Formar docentes altamente competentes para ejercer tareas 
de docencia y gestión para la formación de jóvenes con 
responsabilidad y oportunidad en Educación Media Superior. 
A través de la adquisición de  competencias genéricas y 
específicas, fundadas en conocimientos racionales y 
reconocidos, procedentes de las distintas disciplinas de 
estudio y de los conocimientos derivados de la práctica, 
además de fortalecer las competencias de carácter 
transversal con las que ya cuentan los profesores de 
educación media superior, cualquiera que sea su discipli-
na de origen.

PERFIL DE EGRESO
- Reconocer distintas perspectivas de educación centra-
da en el aprendizaje de los alumnos.

- Identificar elementos teórico-metodológicos indispen-
sables para el desarrollo de estrategias de planeación 
de la enseñanza y/o de la gestión institucional.

- Reconocer el papel que juegan las NTIC como 
herramienta de enseñanza y aprendizaje.

- Reconocer y comprender los principales enfoques 
de la planeación educativa.

- Organizar y sistematizar información que apoye el 
conocimiento y la toma de decisiones en materia de 
gestión institucional, planeación y práctica de la 
docencia.

- Construir estrategias para la detección de necesi-
dades formativas de los estudiantes de educa-
ción media superior que respalden el diseño de 
programas.

- Elaborar propuestas de intervención que 
permitan mejorar los procesos de gestión y de 
formación de los estudiantes dentro de la 
escuela donde ejerce su práctica.

- Identificar nuevas necesidades formativas 
para el fortalecimiento de su propia labor y 
generar procesos de autoformación. 

- Planear y desarrollar propuestas colectivas 
con otros integrantes de su plantel escolar 
y/o de su región.

- Apreciar la diversidad y multiculturalidad 
que existe entre sus alumnos y traducir las 
diferencias en elementos que potencien la 
formación en este nivel escolar.

MAPA CURRICULAR
ESPECIALIZACIÓN EN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
LÍNEA COMPETENCIAS DOCENTES

1er CUATRIMESTRE
- Competencias para la docencia
2do CUATRIMESTRE
- Temas Selectos I
3er CUATRIMESTRE
- Especializado I

- Producto final de la Especialización

ESPECIALIZACIÓN EN PLANEACIÓN
Y CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE

- Matemáticas
- Ciencias Experimentales
- Ciencias Sociales
- Humanidades
- Comunicación
- Gestión Institucional
4to CUATRIMESTRE
- Competencias para la enseñanza
  de los objetos de aprendizaje
5to SEMESTRE
- Temas Selectos II
6to SEMESTRE
- Especializado II

- Producto final de la Especialización

TESIS DE GRADO


