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MAESTRÍA en
Docencia y Desarrollo de
Competencias
Centro Universitario


La Maestría en Docencia y Desarrollo de Competencias es ofrecida directamente
por el Centro Universitario CIFE, que es una institución de educación superior
legalmente establecida en México.
La maestría en Docencia y Desarrollo de Competencias posee Clave de Registro
del Plan de Estudios: SEEM201331 y registro de validez oficial número
2013P04194 de fecha 9 de septiembre de 2013.

Modalidad: no escolarizada (en línea).
Duración: 4 semestres
Dirigida a: docentes y profesionales de todas las áreas, especialmente de
educación media superior y educación superior.

Registro de Validez Oficial de Estudios:
2013P04194
Estado de Morelos
Modalidad:

Duración:

Horas por semana:

No escolarizada (virtual)

20 meses (4 semestres).

5-8 horas




SCHEDULE

Planear y ejecutar proyectos formativos
y secuencias didácticas argumentadas
para orientar la formación de los
estudiantes acorde con los retos de la
sociedad del conocimiento, teniendo
como base la resolución de problemas
del contexto.

Realizar la evaluación del aprendizaje
por medio del portafolio, las rúbricas,
los análisis de caso por problemas del
contexto y las listas de cotejo.

Implementar estrategias didácticas en
la docencia, tales como: proyectos
formativos, aprendizaje basado en
problemas, análisis de casos, trabajo
colaborativo, mapas mentales, UVE
socioformativa, cartografía conceptual
y planeación del proyecto ético de vida.

                          
                         



                          
               

              
Inscripción y proceso de admisión
Su inscripción la deberá realizar en línea una vez emitida la convocatoria de ingreso.
La convocatoria la podrá consultar en el sitio web de nuestra institución:
https://www.cife.edu.mx/maestria_docencia_desarrollo.html

La documentación de ingreso se compone de:
• Acta de nacimiento
• CURP

      

  




    

 

      



Prueba de admisión en línea

Ensayo escrito corto sobre un
determinado problema del
contexto (se hace en línea)

• Título licenciatura
• Cedula profesional de licenciatura
• Currículum vitae completo
• Carta de exposición de motivos



Análisis del currículum vitae
completo

• Fotografía reciente

Una vez tenga la carta de admisión, podrá comenzar a realizar
algunas actividades de preparación y trabajo en la tesis. Sin
embargo, el inicio formal de la maestría dependerá de la fecha
de inicio establecida cada semestre.

           
     
Primer semestre
Aplicación del plan de
estudios con los
estudiantes.

     
Segundo semestre
Estrategias didácticas con
énfasis en el abordaje de
problemas.

Unidad 1

Cartografía
conceptual
de
las
competencias y calidad de la educación.

Unidad 2

Proyecto de tesis con base en la
investigación acción-educativa. Énfasis en
la gestión curricular y la práctica docente.

Unidad 3

Proyectos formativos para el desarrollo y
evaluación de competencias.

Unidad 4

El proceso de mediación. Las clases por
competencias en el aula.

Unidad 5

Planeación de la tesis.

Unidad 6

Aprendizaje Basado en Problemas.

Unidad 7

Aprendizaje con mapas.

Unidad 8

Unidad 9
Unidad 10

Estrategias para el desarrollo de la
creatividad.
Investigación acción-educativa.
Aprendizaje con problemas y casos.
Diseño de instrumentos de la tesis.

     
Tercer semestre
Estrategias didácticas
con énfasis en el
desarrollo de valores.

     
Cuarto semestre
Estrategias e instrumentos
de evaluación de
competencias

Unidad 11

Investigación acción educativa. Énfasis en
comunicación asertiva.

Unidad 12

Los sociodramas: el aprendizaje vivencial
en el aula.

Unidad 13

El proyecto ético de vida.

Unidad 14

Colaboración con otros e
inter-aprendizaje.

Unidad 15

Ejecución de la tesis.

Unidad 16

Planeación de la tesis. Investigación
acción educativa. Diseño y aplicación de
instrumentos
de
evaluación
de
competencias.

Unidad 17

Evaluación con el portafolio y mapas de
aprendizaje.

Unidad 18

Evaluación con listas de cotejo, escalas y
registro de observación.

Unidad 19

Unidad optativa.

Unidad 20

Presentación de la tesis.

         
Estrategia didáctica:
En la maestría se tiene una estrategia de formación innovadora, basada en
proyectos. Los estudiantes van realizando un proyecto a lo largo del semestre, desde
su planeación hasta su ejecución y publicación. Cada mes, se van presentando
avances del proyecto y de esta manera se desarrollan las competencias esperadas en
el proceso. Los proyectos articulan las unidades formativas del semestre y se aplican
en el lugar de trabajo de los estudiantes. Cada semestre se trabajan 5 unidades
formativas.

Trabajo colaborativo:
Se fomenta el trabajo colaborativo de los estudiantes, acorde con los siguientes ejes:
realización de proyectos en equipo, apoyo entre pares y coevaluación de las
evidencias. Se pueden realizar artículos entre estudiantes, lo mismo que ponencias
para congresos científicos en función de sus intereses.

Participación en congresos:
Los estudiantes pueden asistir a congresos
como participantes y ponentes. CIFE organiza
al menos dos congresos cada semestre sobre
temas variados, como sociedad del
conocimiento,
docencia,
evaluación,
desarrollo tecnológico y socioformación.

Evaluación:

Publicación de artículos:

La evaluación es mediante productos
de aplicación real en los lugares de
trabajo de los participantes, con base
en el empleo de instrumentos tales
como: el portafolio, las rúbricas, las
listas de cotejo, los análisis de casos y
las escalas de estimación. A los
participantes se les comparte el
instrumento de evaluación desde el
inicio y tienen una oportunidad de
mejora.

En la maestría, cada estudiante debe
publicar artículos teóricos y empíricos.
Esto puede hacerse en libros de
investigación, memorias de congresos
y revistas indexadas. Cada artículo se
va elaborando paso a paso desde el
primer semestre con el apoyo de los
Facilitadores. A partir del tercer
semestre se cuenta con el apoyo de un
tutor de tesis.

                

Paso 4.

Inicio formal de la maestría.

En la fecha establecida, se inicia el estudio formal de la maestría en la
plataforma. Para ello, se les brinda acceso a los estudiantes al primer
proyecto de trabajo, que dura un mes. Esto se hace por medio de la
explicación del tipo de proyecto, el facilitador, la evidencia que debe
ser entregada, la fecha de entrega de la evidencia, la fecha de
terminación del proyecto y la fecha y hora del primer tele-taller. La
plataforma va guiando a cada participante respecto a las actividades
de aprendizaje que debe realizar para lograr las metas. Al inicio, se
ofrece un tele-taller general en el cual se explica la metodología de
trabajo y el uso de la plataforma.

Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.

Matrícula.

Proceso de
admisión.

Curso
propedéutico.

Se debe completar el
formato de matrícula en
línea
y
subir
los
documentos
solicitados
para el proceso de
admisión. Los extranjeros
deben enviar por correo los
documentos
especiales
para
realizar
la
convalidación
de
los
estudios, con el fin de que
la maestría pueda ser luego
validada en su respectivo
país. En el momento de la
matrícula, se debe cancelar
el costo de la primera
colegiatura a través del
pago en línea por Paypal.

Una vez se realice la matrícula, se
cumpla con la documentación requerida
y se verifique el pago de la primera
colegiatura, se pasa al proceso de
admisión. Este proceso consiste en
realizar una prueba en línea, la cual
está estructurada mediante casos. Esta
prueba vale un 20%. Luego, debe
presentar un pequeño ensayo escrito
donde aborde un problema y plantee
una solución, con valor del 40%.
Finalmente, se hace un análisis del
currículum vitae, el cual tiene un valor
del 40%. Los estudiantes deben lograr
al menos un 50.1 % a partir de las tres
evidencias para ser admitidos en el
programa. A los candidatos admitidos
se les envía una carta formal.

A los candidatos aceptados
a la maestría se les brinda
un curso propedéutico
sobre técnicas de estudio,
redacción de textos, manejo
de las TIC, organización del
tiempo, conocimiento del
modelo pedagógico de CIFE
y comprensión de las
normas de trabajo. Este
curso propedéutico dura 15
días. Para ello, se les da
acceso al curso en la
plataforma mediante el
envío por correo del usuario
y contraseña.

Paso 5.

Evaluación.

Al final de cada proyecto, se brinda un informe de retroalimentación
con los logros obtenidos, las áreas de mejora y la calificación del
producto. Las evaluaciones son prácticas, centradas en aspectos
relevantes del ejercicio profesional. Se tiene la posibilidad de hacer al
menos una mejora en el producto si se entregó a tiempo. Se promueve
también la coevaluación, buscando que los mismos pares valoren el
trabajo de sus compañeros para estar en un proceso de mejoramiento
continuo.

Paso 6.

Asesoría del facilitador y tutoría.

En cada proyecto formativo los estudiantes van estudiando los
materiales paso a paso y van realizando las aplicaciones solicitadas. Si
tienen dudas, pueden escribirle al Facilitador a través de la opción
“Tutoría académica”. Cuando se presentan dificultades que no puede
abordar el Facilitador, se designa un tutor especial para darle
acompañamiento al estudiante, con el fin de que logre las metas
esperadas.

Becas de investigación del 50%
Criterios para otorgar becas del 50%:
Cumplir con al menos dos de los siguientes criterios:
Publicación de mínimo un artículo en una revista indexada

       
Cada semestre se otorgan descuentos de hasta
el 50% acorde con los siguientes criterios:

Participación como ponente en algún congreso científico
Facilitador o tallerista de cursos de formación continua en diversas instituciones
Manejo del inglés en un nivel intermedio o avanzado

Becas de investigación del 100%

Pertenencia a redes de colaboración en
investigación
Inscripción en grupos de mínimo 5 personas

Cumplir los siguientes dos criterios básicos:
Tener al menos tres publicaciones relevantes, fruto de procesos de investigación

Por convenio institucional

Tener experiencia en proyectos de investigación
Cumplir, además, con al menos tres de los siguientes criterios:
Tener artículos en revistas indexadas
Tener libros o capitulos de libro basados en la investigación
Poseer un nivel avanzado de inglés, con la respectiva constancia
Tener dominio de la estadística descriptiva e inferencial
Participación como ponente en al menos dos congresos científicos
Haber ganado algún premio de investigación o tener un reconocimiento por un
trabajo de investigación de relevancia

Beneficios que reciben los becarios:
Carta formal de otorgamiento de beca por evaluación de méritos. Esto es importante
para el currículum vitae y para obtener otras becas en el futuro. Participación como
coautor en artículos de revistas indexadas, lo cual fortalecerá el perfil para el ingreso
al Sistema Nacional de Investigadores. Asignación en proyectos de investigación
financiados por entidades externas como el Conacyt, de acuerdo con el desempeño
durante los estudios. Facilitador de talleres en congresos científicos.

Si tiene interés en un descuento, complete por favor el formulario de registro de
la maestría y en la opción de "Descuentos" indique el rubro correspondiente.
Luego, en Comentarios explique el motivo del descuento.

             
       
Haber aprobado todas las 20 unidades.
Presentación y defensa de tesis: Se compone
de los dos artículos publicados o en proceso de
publicación a lo largo de la maestría.
Constancia: de ingles nivel A2

Centro Universitario

Maestría
Docencia y Desarrollo de Competencias

www.cife.edu.mx

777 243 8320

contacto@cife.edu.mx

