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Estudia un posgrado

UNIDAD 281 VICTORIA

maestría en

educación media superior

Propósito
Tiene la finalidad de formar docentes
competentes para ejercer la docencia de
educación media superior y acompañar el
proceso de Reforma Integral de Bachillerato,
integrando los cuatro ejes rectores de la RIB:
a) la construcción de un marco curricular
común, b) la definición y reconocimiento de
las distintas modalidades de estudio, c) la
profesionalización de sus directivos y planta
docente y d) la certificación única nacional.

Perfil egreso
- Identificar elementos teórico
metodológicos indispensables para el
desarrollo de estrategias de planeación
de la enseñanza y/o de la gestión
institucional.
- Reconocer el papel que juegan las
nuevas tecnologías de la información y
comunicación como herramienta de
enseñanza y aprendizaje.
- Construir estrategias para la detección
de necesidades formativas de los
estudiantes de educación 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
se ejerce su práctica.

Modalidad
Curricula
- Presencial con elementos virtuales.
- Duración 2 años, en 6 módulos.

Línea I. Competencias genéricas para la docencia

- 2 Sesiones por semana
- El plan de estudios es modular
(cuatrimestral) y cada especialización
es de un año.
* 2da Esp., Linea II. Formación en
enseñanza de los objetos de
aprendizaje: Matemáticas, Ciencias
Experimentales, Ciencias Sociales,
Humanidades, Comunicación y Gestión
Institucional.

- Adquirir las 8 competencias docentes
que constituyen el perfil del docente en
educación media superior contenidas en
el Acuerdo SEP 447, 488 y en su caso,
las de directivos del Acuerdo 499.
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Fomenta

Competencias para la Docencia

Módulo II

Temas Selectos I

Módulo III

Especializado I
Producto Final de la Especialización

Especialización en Planeación y Conducción del Aprendizaje
Línea II. Formación en enseñanza de los objetos de aprendizaje*

Módulo IV

Competencias para la Enseñanza de los Objetos de Aprendizaje

Módulo V

Temas Selectos II

Módulo VI

Especializado II

TESIS DE GRADO

El Desarrollo de Competencias
Profesionales.

www.upn281victoria.edu.mx
contacto@upnvictoria.mx

Módulo I

Producto Final de la Especialización

(834) 316 7092

@upn281

Especialización en Educación Media Superior

Unidad UPN 281 Victoria
Felipe de la Garza # 1234 Nte.
Fracc. Las Palmas. Cd. Victoria, Tam.
De Martes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs.
Sábados de 8:00 a 15:00 hrs.

EDUCAR
PARA TRANSFORMAR

