Te preparamos para
un futuro de éxito y
bienestar.

Diplomado en Pedagogía y Evaluación Educativa

V I R T U A L

En línea

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

de enseñanza - aprendizaje.

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

Beneﬁcios
Aplicar estrategias pedagógicas para la mejora de los programas educativos de acuerdo a
las necesidades sociales y educativas.
Identiﬁcar las características y diﬁcultades de los diferentes problemas de aprendizaje que
pueden presentar las personas con discapacidad y desarrollar programas inclusivos.
Desarrollar elementos de evaluación a través de la comparación de los estilos de
evaluación y su relación con el estudiante.
Identiﬁcar las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje y los recursos a su
disposición para el desarrollo y mejora de la práctica.

¡Inscríbete ahora!

En línea

Contenido del Programa
Módulo I - Pedagogía
Analizar las diferentes inﬂuencias en Pedagogía, destacando la
importancia de la comprensión en la educación, para la
construcción de su propio método y conceptualización actual.

Tema 1. El conocimiento y la cientiﬁcidad del
fenómeno pedagógico.
Tema 2. La hermenéutica y su relación con la
pedagogía.
Tema 3. El método pedagógico constructivista, su
relación con la psicología cognitiva.
Tema 4. La inteligencia Emocional.

Módulo III - Educación especial
Analizar de manera crítica los aspectos relacionados con las
funciones que el educador debe desarrollar en el área de
psicopedagogía para el diagnóstico de diversas necesidades
académicas y su relación con los entornos familiar y social que
rodean al (la) niño(a) o joven con capacidades educativas diferentes.

Tema 1. Vicisitudes del transitar de la alienación, a la
razón y la palabra.
Tema 2. Problemática de sujetos con capacidades
diferentes.
Tema 3. Algunos aspectos en educación especial.
Tema 4. Trauma y aprendizaje emocional.
Tema 5. Niños, jóvenes, familia y calle.
Tema 6. Educación especial e integración educativa.
Tema 7. Problemas y alternativas en la evaluación
dentro de la educación especial.

Módulo II - Pedagogía del desarrollo
infantil
Analizar las diversas funciones profesionales dentro de centros de
desarrollo, para desarrollar capacidades y habilidades dentro de las
áreas psicopedagógica, organizacional, de planeación y
administración de este tipo de Instituciones Educativas.

Tema 1. Elaboración de programas para Centros de
Desarrollo Infantil (CENDIS).
Tema 2. Actividades administrativas y
psicopedagógicas de estimulación temprana.
Tema 3. Diversas actividades para grupos de
infantes.
Tema 4. Seguridad e Higiene en Centros de
Desarrollo Infantil.

Módulo IV - Evaluación educativa
Analizar críticamente la operatividad de la evaluación educativa,
bajo la mirada de diferentes paradigmas, para detectar la
importancia de su papel como agente mediador del proceso
enseñanza-aprendizaje y desarrollar sus capacidades hacia la
búsqueda del mejoramiento continuo en la calidad institucional y en
su desempeño profesional académico.

Tema 1. Medición y evaluación.
Tema 2. Operatividad del proceso del evaluación.
Tema 3. Las pruebas como procedimiento de
evaluación.
Tema 4. Características de una evaluación
constructivista.
Tema 5. Evaluación del desempeño del personal
académico.
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Contenido del Programa
Módulo V - Evaluación del aprendizaje
Comprender las características, principios, funciones y problemas
relacionados con la evaluación del aprendizaje en su aspecto
teórico práctico.

Tema 1. El campo semántico de la evaluación.
Tema 2. Los retos de la evaluación para la
educación del siglo XXI.
Tema 3. La Nueva Taxonomía de Marzano y
Kendall.
Tema 4. Planteamiento de objetivos de aprendizaje
según la Nueva Taxonomía.
Tema 5. La evaluación formativa.
Tema 6. Diseño de instrumentos para el proceso de
evaluación formativa acorde con su planeación.
Tema 7. Diseño de reactivos de opción múltiple para
la conformación de un examen objetivo.
Tema 8. Análisis estadístico básico.
Tema 9. Validación de instrumentos.
Tema 10. La Evaluación en Ambientes Virtuales.

Módulo VII - Tutoría y asesoría académica
Valorar la importancia de la tutoría académica en la formación
integral del alumno y su repercusión en el mejoramiento de la
calidad de la educación.

Tema 1. La tutoría académica y la calidad de la
educación.
Tema 2. Las necesidades de los alumnos y la
tutoría.
Tema 3. El tutor, actor central de la transformación
institucional.
Tema 4. La tutoría académica y la calidad de la
educación.
Tema 5. La tutoría en la formación integral del
estudiante universitario.
Tema 6. Las herramientas de la actividad tutorial.

Módulo VI - Práctica docente y su
evaluación
Confrontar sus conocimientos frente a una de sus funciones
educativas, desarrollando habilidades en la planeación, realización
y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.

Tema 1. La función docente.
Tema 2.Planeación y ejecución del proceso
enseñanza-aprendizaje.
Tema 3. Enfoques de evaluación en la práctica
docente.
Tema 4. Metodología de la evaluación.
Tema 5. La evaluación en el aula.

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.
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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
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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.
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