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Maestría en línea
en Docencia
Planea, dirige y evalúa procesos de aprendizaje

El nivel de Posgrado de Aliat Universidades
proporciona las competencias complementarias
especializadas para el desempeño profesional. Así
como las competencias amplias para la generación,
desarrollo, adaptación y aplicación del conocimiento
con diferentes grados de profundidad y capacidad en
sus niveles.
Que generen y motiven nuevos conocimientos en
sus alumnos, de cualquier nivel educativo, a través
de la aplicación de estrategias de
enseñanza-aprendizaje desde el enfoque por
competencias.
Sean capaces de integrar la teoría y práctica para
aplicar competitivamente los avances de los diversos
enfoques pedagógicos en el diseño, implementación
y evaluación de procesos educativos de calidad,
incorporando el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la educación.

Impartido a través de:
La plataforma de educación
en línea de la red de
Aliat Universidades

Realicen estudios de diagnóstico y
desarrollen proyectos educativos que
contribuyan al mejoramiento de procesos y
prácticas institucionales en consideración a
las tendencias del fenómeno educativo
desde una perspectiva ﬁlosóﬁca sociológica,
psicológica y pedagógica.
Promuevan la innovación y mejora de la
calidad del aprendizaje a partir de la creación
de modelos de intervención y/o investigación
debidamente fundamentados dentro del
entorno del diseño curricular y como parte
del desarrollo de estrategias instruccionales.

Maestría en línea Docencia

1ER CUATRIMESTRE

2DO CUATRIMESTRE

1er Módulo
Teorías contemporáneas en
Educación

3er Módulo
Calidad en Educación

2do Módulo
Filosofía y Sociología de la
Educación

4to Módulo
Política y Legislación Educativa

3ER CUATRIMESTRE
5to Módulo

Dinámica y Conducción de Grupo en
el Aula

6to Módulo

Métodos y Técnicas de Investigación
Cualitativa y Cuantitativa en
Educación

4TO CUATRIMESTRE

5TO CUATRIMESTRE

6TO CUATRIMESTRE

7mo Módulo
Tecnología Educativa

9no Módulo
Liderazgo y Gestión

11vo Módulo
Profesionalización Docente

8vo Módulo
Modelos de Diseño y Desarrollo
Curricular

10mo Módulo
Modelos de Diseño y Desarrollo
de Estrategias instruccionales

12vo Módulo
Profesionalización Docente

