DIPLOMADO EN PEDAGOGIA.

Educación Avanzada.
Centro de educación Superior que diploma: CENTRO DE ESTUDIO PARA LA
CALIDAD EDUCATIVA Y LA INVESTIGACION CIENTIFICA TOLUCA MEXICO.
Horas totales: 480 horas.
Resumen:
La finalidad de este diplomado, es de mejorar en lo profesional y lo humano los
recursos laborales de todos los sectores y ramas de producción y los servicios que
crean nuevos paradigmas pedagógicos.
La educación avanzada, es una nueva teoría educativa encargada del proceso de
mejoramiento en lo profesional y lo humano de los recursos laborales de todos los
sectores y ramas de la producción y los servicios que crea nuevos paradigmas
pedagógicos construyendo los contextos educativos a partir de la practica social.
El desarrollo del programa se hará sobre la base de la transferencia del conocimiento
que implica, apropiación de conocimientos relevantes, evaluación del impacto y la
formación competencial donde interactúan, elementos cognitivos, actitudinales,
habilidades y valores, integrados en los procesos de enseñanza aprendizajes
Perfil de egreso de los diplomantes.
Los egresados en el diplomado de educación avanzada estarán en capacidad para
desempeñar las siguientes competencias:
1-

Planificar el proceso de enseñanza - aprendizaje, considerando los resultados
de aprendizaje comprometidos para los estudiantes

2-

Evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje a través de diversos
procedimientos e instrumentos.

3- Demostrar el manejo de aspectos actuales de la educación.

4- Incorporar las TIC y la inteligencia artificial como medio eficaz de interacción
pedagógica, superando su dimensión meramente instrumental
5-

Demostrar una actitud científica para emprender, analizar los procesos de la
educación desarrollando la capacidad de diseñar e implementar procesos de
transformación académica y administrativa.

6-

Formular políticas educativas destinadas a la transformación de la práctica
docente y administrativa en los centros educativos.

7-

Impulsar procesos de intervención en los sistemas Educativos que materialice
el desarrollo regional, nacional y fomente la integración democrática a partir de
la diversidad cultural del país.

Titulación:
La titulación se realizara después de vencida la malla curricular mediante
presentación de un trabajo investigativo. El titulo será emitido por el centro
universitario e inscrito en la secretaria de educación superior de México, se
acompañara además el certificado por 14 créditos académicos, válidos para el
ingreso en maestrías afines a la especialidad.

