
DIPLOMADO en

ARTE LÚDICO



• PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD: SABATINO

OBJETIVO:

Proporcionar a los docentes a través del arte las herramientas necesarias 
en el diseño de situaciones didácticas que contribuyan en facilitar la 
adquisición de aprendizajes esperados en sus alumnos.

DIPLOMADO EN ARTE LÚDICO

DIVIDIDO EN 6 MÓDULOS, DE 20 HRS. CADA UNO:

1.- El arte y los aprendizajes clave
2.- Arte para aprender
3.- La literatura y el lenguaje
4.- Educación musical
5.- Danza, kinestesia y espacio  
6.- Teatro en la escuela

COSTO POR MÓDULO:
 $900.00

Duración 120 hrs. distribuidas en 6 módulos.

DIPLOMADO en

ARTE LÚDICO



MÓDULO 1 | 20 Hrs | 9 al 30 de noviembre 2019
El arte y los aprendizajes clave 

 Conoce las funciones del cerebro y su relación con el cuerpo, el 
aprendizaje y la inteligencia y a través de los conceptos pedagógicos 
revisados vincula los saberes a su práctica docente.

MÓDULO 2 | 20 Hrs | 8 al 29 de febrero de 2020
Arte para aprender 

 Generar el desarrollo de la expresión creativa, ayudar a los 
alumnos a estimular los valores sociales, morales y la autoestima, a 
través de las artes visuales.

MÓDULO 3 | 20 Hrs | 7 a 28 de marzo de 2020
La literatura y el lenguaje 

 Que el docente identifique las etapas normales en el desarrollo 
del lenguaje y signos de alarma en el alumnado que requiera inter-
vención especializada. Favorecer habilidades del lenguaje en el salón 
de clases utilizando la curricular regular y la literatura infantil.

• MAPA CURRICULAR

• PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD: SABATINO

DIPLOMADO en

ARTE LÚDICO



MÓDULO 4 | 20 Hrs | 9 a 30 de mayo de 2020
Educación musical  

 Crear conciencia de la importancia de una acertada enseñanza 
musical, conocer y reflexionar sus diversas aplicaciones como son las 
cognitivas, psicomotoras y terapéuticas, y aprender a desarrollar          
actividades musicales con fines específicos dentro del campo cognitivo.

MÓDULO 5 | 20 Hrs | 6 al 27 de junio de 2020
Danza, kinestesia y espacio  

 Identifica las bondades de la danza en los procesos de desarrollo 
psicomotor y espacial; así como las aportaciones que ésta brinda a la 
práctica, para el diseño de situaciones de aprendizaje dinámicas y 
divertidas.

MÓDULO 6 | 20 Hrs | 4 al 25 de julio de 2020
Teatro en la escuela  

 Que alumno obtenga, conozca y valore el origen del teatro y los 
componentes básicos del espacio escénico, adquiera y experimente de 
forma particular y lúdica los elementos necesarios de una puesta en 
escena, los vincule y utilice en su labor como docente en el aula, viendo 
el teatro como una herramienta de sensibilización, creatividad, expre-
sión y liberación.
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NOMBRE:
 Universidad Pedagógica Nacional Unidad Aguascalientes

BANCO:
 Santander 

TRANSFERENCIA: 
 655000805717

CLABE BANCARIA:
 014 010 655 000 805 717

Una vez realizado el pago, por favor envianos:

1.)  Foto de tu comprobante de pago

2.) Tus datos completos (Nombre, Edad, Cel, Email)

3.) Grado o grupo del programa educativo al que perteneces o

      deseas inscribirte

Estos puntos al email:

NUESTROS MÉTODOS DE PAGO:
ACCESIBLES, RÁPIDOS Y CERCANOS.

orlando.coronel@upn011.edu.mx

COSTO POR MÓDULO:
 $900.00



Jesús Consuelo 226
Col. Gremial Aguascalientes, Ags.

449 506 1404

upn011.edu.mx


