Te preparamos para
un futuro de éxito y
bienestar.

Diplomado en Planeación y Diseño Curricular

V I R T U A L

En línea

Objetivo Capacitar a profesionistas que se desempeñan o tienen relación en el diseño

curricular de programas académicos.

A quién va dirigido
Licenciados en Educación y, en general, a todo profesional universitario relacionado con el
ámbito educativo.

Beneﬁcios
Analizar las diferencias de teorías educativas y modelos educativos aplicables al proceso
de enseñanza – aprendizaje que se pretende trabajar.
Realizar trabajos de investigación educativa que persigan la mejora continua de los
programas educativos y procesos de una institución educativa.
Reconocer los elementos necesarios para la elaboración de una planeación didáctica, su
aplicación y evaluación.
Distinguir los diferentes componentes del diseño para el desarrollo de propuestas
curriculares actuales e innovadoras.

¡Inscríbete ahora!

En línea

Contenido del Programa
Módulo I - Teorías educativas

Módulo II - Modelos educativos

Analizar y aplicar los conocimientos sobre las diferentes teorías
educativas que permiten la generación de diferentes pensamientos
conceptuales sobre el fenómeno educativo integral para
relacionarlos con la acción pedagógica bajo una visión funcional y
sociocultural.

Analizar los diferentes modelos pedagógicos, utilizando distintas
metodologías para desarrollar un modelo dentro de la teoría crítica y
aplicándolo a las diferentes áreas del conocimiento, destacando el
papel esencial de los agentes educativos hacia el logro del
desarrollo del potencial humano.

Tema 1. Epistemología de la teoría educativa.
Tema 2. Teoría Educativa y su relación con la acción
pedagógica.
Tema 3. Marco conceptual del proceso enseñanza
aprendizaje.
Tema 4. Aplicación del marco conceptual al proceso
enseñanza-aprendizaje.

Tema 1. Teorías del currículum: función de éste en el
proceso enseñanza-aprendizaje.
Tema 2. Pedagogía y conocimiento.
Tema 3. Constructivismo Pedagógico y enseñanza
por procesos.
Tema 4. La pedagogía crítica.

Módulo III - Investigación educativa I

Módulo IV - Planeación educativa

Analizar los principales paradigmas relacionados con la
investigación educativa.

Desarrollar habilidades para la planeación como paso previo al
diseño curricular de formación técnica y educación superior.

Tema 1. El método cientíﬁco en la educación.
Tema 2. Datos esenciales de la investigación.
Tema 3. Investigación cualitativa y cuantitativa en
educación.
Tema 4. Métodos de investigación educativa.
Tema 5. Procesamiento de la información.
Tema 6. Comunicación de la investigación.

Tema 1. Fundamentos básicos sobre planeación
educativa.
Tema 2. Algunos tipos de planeación educativa.
Tema 3. Planeación estratégica en instituciones
educativas.
Tema 4. Contexto mexicano para la planeación
educativa.

¡Inscríbete ahora!

En línea

Contenido del Programa
Módulo V - Diseño curricular
Realizar propuestas o anteproyectos de diseño curricular, en los que
se contemplen factores metodológicos de fundamentación ﬁlosóﬁca
y pedagógica, perﬁles profesionales, organización, estructuración y
evaluación curricular.

Tema 1. Fundamentos teórico-metodológicos de
una propuesta de diseño curricular.
Tema 2. Elaboración del perﬁl profesional.
Tema 3. Organización y estructuración curricular.
Tema 4. Evaluación Curricular.

Módulo VII - Modelos de diseño y
evaluación curricular
Integrar los conocimientos a través de la elaboración y presentación
de una propuesta de diseño y evaluación curricular que responda a
los requerimientos del entorno.

Módulo VI - Diseño curricular en
educación a distancia
Desarrollar las competencias básicas para la elaboración de un
programa educativo del nivel superior en la modalidad a distancia
y/o mixta, mediante el análisis teórico metodológico aplicado en el
diseño curricular, a través de actividades de valoración y análisis
socio-profesional e institucional.

Tema 1. El diseño curricular y el enfoque de
competencias.
Tema 2. Competencias básicas del diseñador de un
programa de estudios en la modalidad mixta y/o a
distancia.
Tema 3. Diseño de un programa de estudios o de
una unidad de aprendizaje como propuesta práctica
en la modalidad mixta y/o a distancia.

Módulo VIII - Acreditación de diplomado
(proyecto)
Aplicar y sintetizar los conocimientos, habilidades y estrategias
adquiridas durante el diplomado a través de la conformación de un
proyecto.

Tema 1. Modelos educativos.
Tema 2. Teorías curriculares.
Tema 3. Diseño curricular.
Tema 4. Evaluación curricular.

¡Inscríbete ahora!

En línea

Diplomados en línea
¡Hola! Queremos felicitarte porque quieres seguir superándote y preparándote continuamente. Averigua
qué ofrecemos, cómo estudiar y qué necesitas para inscribirte.

Metodología
Cada Diplomado cuenta con un Curso de Inducción con duración de 1.5 semanas. En cada
módulo se presentan lecturas reﬂexivas y contenido interactivo, se aplican actividades
semanales mediante las que observan los saberes adquiridos durante la semana, al ﬁnalizar
cada módulo se realiza un proyecto ﬁnal como método para hilar el aprendizaje adquirido
durante el mes.

Duración

El diplomado tiene una duración de 8 meses, llevando un módulo por mes. Cada módulo
está dividido en 7 módulos de conocimientos y un módulo dedicado a la construcción del
proyecto ﬁnal del diplomado.
Total del programa: 220 horas.
Duración módulo de conocimiento: 30 horas.
Duración módulo acreditación de diplomado: 10 horas.

Campus Online
Para poder darte el servicio de Campus Online utilizamos un administrador de contenidos
llamado Blackboard, utilizado por las mejores Universidades del mundo, y puedes acceder a
las clases desde cualquier computadora con acceso a internet ya que todo el contenido
académico lo puedes tener desde tu casa, oﬁcina, café internet, biblioteca pública, etc.
¿Quieres ver un ejemplo? Puedes ingresar ahora al sitio web de prueba:
https://cnci.blackboard.com/

usuario: demo

Password: cnci

¡Inscríbete ahora!

En línea

Proceso de inscripción
El proceso de inscripción se lleva a cabo de la siguiente manera:
Nos facilitas información con la cual se te genera ﬁcha de pago.
La ﬁcha de pago se te envía por correo electrónico.
Una vez que se realiza el depósito tendrás que enviar el comprobante del depósito a
tu Asesor y con esto se cierra el proceso de inscripción.

Diploma digital
Al ﬁnalizar tu Diplomado en línea recibirás un Diploma digital que avala tu
acreditación.

¡Inscríbete ahora!

