Convocatoria Especialidad en la Didáctica de la
Planeación y Evaluación 2019-2
El Instituto Pedagógico de Estudios Superiores de Jalisco (IPESUJ) en convenio con el
Dr. Jesús Velásquez y su equipo de asesores convocan a los profesionistas de todos los
niveles educativos a cursar la Especialidad en la Didáctica de la Planeación y
Evaluación que esta próxima a iniciar durante el mes de septiembre de 2019.
Esta convocatoria abarca la modalidad no escolarizada para cursarse en línea desde
cualquier lugar del país mediante el acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios 20122103 y deberá ajustarse a las siguientes fechas:
•
•
•
•
•

Publicación de convocatoria: 14 de junio de 2019.
Registro de aspirantes en línea: 14 de junio al 31 de agosto de 2019.
Resultados de convocatoria: 01 de septiembre de 2019.
Curso de inducción: 02 al 07 de septiembre de 2019.
Inicio de Cursos: 09 de septiembre de 2019.

Objetivo General:
Formar profesionales en el campo de la educación con las competencias necesarias
para planear y evaluar los entornos y los contenidos de la enseñanza y el aprendizaje
en Educación Básica, con una visión integral de los campos formativos, las
competencias planificadas y los fines sociales y educativos establecidos para este
nivel.
La propuesta de la didáctica de la planeación por competencias en la educación
básica en el marco de la presente especialidad modifica los puntos de vista
convencionales sobre la forma de aprender y de enseñar, pues el aspecto central no
es la acumulación primaria de conocimientos, no es el enfoque tradicionalista, sino el
desarrollo de las posibilidades que posee cualquier individuo, mediante fórmulas de
saber y de hacer contextualizadas (Aristimuño, 2005)
Se plantea como una alternativa para el diseño curricular, que involucra aspectos en
los que se pondera el saber hacer, visto no desde un enfoque conductista que se limita
al desarrollo de acciones o tareas, que tengan una evidencia medible, cuantificable y
observable, sino que tiene su fundamento en los principios constructivistas y del
aprendizaje profundo, del aprendizaje significativo, de la psicología cognitiva.

Objetivos Específicos:
En este contexto los objetivos específicos de la opción que se pretende ofertar
mediante la EDPyE es formar profesionales:
•
•
•
•

Capaces para realizar el planeamiento didáctico de su trabajo docente con
una metodología acorde con el enfoque basado en competencias.
Con habilidades para diseñar instrumentos para evaluar el aprendizaje de sus
alumnos en términos de competencias.
Capaces para evaluar las competencias adquiridas por sus alumnos como
resultado del proceso educativo escolar y con base en los criterios establecidos
en las mismas competencias.
Competentes para trabajar en colectivos docentes en el diseño de planes
didácticos y procesos de evaluación contextualizados a sus niveles y escuelas y
acordes con los lineamientos establecidos en el enfoque educativo por
competencias.

Perfil de Ingreso:
•
•
•

Poseer las competencias básicas en el manejo de las tecnologías de la
información y comunicación.
Experiencia en la docencia en educación básica, en cualquiera de sus niveles.
Flexibilidad para enfrentar y solucionar los problemas educativos, con apertura a
las innovaciones y con respuestas creativas, pero pertinentes y contextualizadas.

Perfil de Egreso:
•

•

•

Realiza el planeamiento didáctico de su trabajo docente con una metodología
acorde con el enfoque basado en competencias. Diseña los métodos e
instrumentos para evaluar el aprendizaje de sus alumnos en términos de
competencias. Evalúa las competencias adquiridas por sus alumnos como
resultado del proceso educativo escolar y con base en los criterios establecidos
en las mismas competencias.
Trabaja en colectivos docentes en el diseño de planes didácticos y procesos de
evaluación contextualizados a sus niveles y escuelas y acordes con los
lineamientos establecidos en el enfoque educativo por competencias.
Evalúa el propio desempeño como docente con una metodología basada en
competencias. Desarrolla la capacidad para el estudio y tratamiento de
problemas relacionados con la didáctica de la planeación y evaluación.
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Requisitos de ingreso:
•
•
•
•
•

Acta de Nacimiento
Título de Licenciatura
CURP
2 Fotografías.
Gastos por cubrir durante los 12 meses de duración de la Especialidad:
• Inscripción: $2,500.00
• Mensualidad: $1,750.00
• Costo total de la titulación: $10,000.00
Correo para enviar información: ciesadmx@gmail.com

Sesiones en Línea:
Las sesiones se desarrollan en línea y a través del uso de una plataforma en la cual
podrás subir tus actividades y recibir retroalimentación.
Es muy importante que cuentes con un correo electrónico disponible al que accedas
con frecuencia, pues todos los avisos y gran parte de la asesoría se realiza a través del
correo electrónico.
Si deseas obtener más información, no dudes ingresar a la siguiente dirección
electrónica www.ciesad.com.mx, donde se ubican información de los distintos
posgrados que se ofertan.

Datos bancarios para pagos:
C. Jessie Alejandra Velázquez Ríos

Scotiabank: 5579 2090 9883 7195 (pago en oxxo)
Cuenta: 23500080195 (directo en sucursal)
Trasferencia Interbancaria: 044686235000801959

Contacto:
Tel. (045) 33 2054 4143 / (045) 322 127 6043
Correo electrónico: ciesadmx@gmail.com
Guadalajara, Jalisco a 14 de junio de 2019

