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Bajo las siguientes bases:
I. Propósito general
Contribuir a la formación continua de los maestros de educación Preescolar y Primaria para fortalecer su práctica 
docente profesional, el uso pertinente de los Planes y Programas de Estudio y la implementación de una didáctica 
centrada en el aprendizaje; mediante procesos teóricos y prácticos utilizando las potencialidades de las TIC e 
incorporando temáticas de relevancia social fundamentales en la Educación Básica.
II. De los participantes
El diplomado va dirigido a profesores de Educación Preescolar, Primaria y profesionales de la educación, egresados 
de licenciaturas afines al quehacer educativo.
III. Temario general
 • Módulo I: Enfoque por Competencias, Fundamentos y Saberes Educativos. 
 • Módulo II: Formar en el aprender a aprender.
 • Módulo III: Valores para la vida en sociedad.
 • Módulo IV: Currículo, principios para su dominio. 
 • Módulo V: Planificar para potenciar el aprendizaje y Evaluar para aprender.
 • Módulo VI Estándares de competencia en las TIC para el docente.
IV. Del periodo 
El diplomado se desarrollará en el periodo del 15 de agosto de 2018 al 15 de marzo de 2019, otorgando periodos 
vacacionales de acuerdo al calendario oficial de la SEP. Inicio: 15 de agosto de 2018.
V. De la modalidad
La Modalidad es no escolarizada, en línea. Previo a la fecha de inicio recibirá la confirmación y el link para el acceso 
al Aula Virtual del Diplomado (Plataforma Moodle).
VI. De la inscripción
Los interesados en el diplomado deben cumplir con los siguientes requerimientos: 
a. Registrarse en la Unidad Regional UPN más cercana; ingresar a http://fdc.upnver.edu.mx
b. Costo total del diplomado es de: 
  • Para las Unidades Regionales UPN de 301 Xalapa, 302 Veracruz y 304 Orizaba: 
  $3,552.28 (Tres mil quinientos cincuenta y dos pesos 28/100 M.N.). 
  • Para las Unidades Regionales UPN de 303 Poza Rica y 305 Coatzacoalcos: 
  $3,589.65 (Tres mil quinientos ochenta y nueve pesos 65/100 M.N.).  
La información se le brindará al momento de llenar el registro en la Unidad Regional UPN.
VI. De la acreditación
La acreditación del diplomado se sustenta en las siguientes condiciones: A. Participación constante en las 
actividades programadas, B. Entrega de los productos parciales, C. Entrega de un proyecto final aplicable a la práctica 
docente.


