
 



 

 

 

 

 

 

 



Desarrollar competencias para participar en el análisis, adaptación e incorporación a la 
práctica de los avances en los campos de la docencia y el liderazgo educativo, de tal 
forma que los participantes sean capaces de transformar la vida en las escuelas y las 
aulas, a través de la toma de decisiones estratégicas que permitan fortalecer la eficacia, 
equidad, eficiencia, inclusión y excelencia de las instituciones y prácticas educativas. 

 

Maestría por mensualidades de: 

MXN $2,600 COL $520,000 USD $130 

Documentación: 
• Estudiantes mexicanos con estudios en México 

- Acta de nacimiento  
- Cédula profesional federal de licenciatura  
- Comprobante de primer pago 
- Credencial de elector o pasaporte  
- CURP 
- Currículo vitae  
- Relación de estudios licenciatura 
- Título de licenciatura 

 
• Estudiantes colombianos con estudios en Colombia 

- Registro civil 
- Cédula de ciudadanía  
- Acta de grado 
- Diploma 
- Tarjeta o credencial profesional  
- Cédula de ciudadanía 
- Currículo vitae  
- Comprobante de primer pago 

 
 
 



Curso Contenido Temático Universidad 
HABILIDADES 
DIGITALES PARA 
LA EDUCACIÓN 

El aprendizaje virtual  
Incursión e innovación tecnológica en el ámbito educativo.  
Tecnologías para el aprendizaje  
Diseño y elaboración de material educativo  

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 

Ambientes de aprendizaje  
Enseñanza Situada  
Ambientes de aprendizaje en propuestas pedagógicas  
Diseño de un ambiente de aprendizaje  

COMUNICACIÓN 
EFICAZ 

La comunicación oral en el proceso de enseñanza y aprendizaje  
El proceso de la comunicación en la enseñanza  
Comunicación efectiva en el aula y resolución de conflictos  
Taller de entrenamiento M.E.C.E.S.  

DISEÑO DE LA 
DOCENCIA 

La educación basada en competencias  
Competencias profesionales para el ejercicio de la docencia  
Retos y desafíos en la práctica docente  
Planeación con base en el enfoque de la educación basada en 
competencias (EBC) 

 

EDUCACIÓN 
SOCIOEMOCIONAL 

La educación socioemocional  
La educación socioemocional como nuevo enfoque educativo  
El desarrollo social y emocional: competencias emocionales 
docentes 

 

Proyectos y estrategias para el desarrollo emocional en el aula  

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

De la exclusión a la inclusión  
Perspectivas educativas frente a la diversidad  
Aulas inclusivas para todos y todas  
Atención educativa a la diversidad con una visión de derechos 
humanos 

 

Hacia escuelas y sociedades más inclusivas  
POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN 
EDUCACIÓN 

Estado, política pública y política educativa  
Relevancia, eficacia, equidad y eficiencia  
Reformas educativas y el futuro de la educación en México  
Política y gestión del sistema educativo nacional  

EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

Conceptualización de la evaluación en el marco del desarrollo y 
evaluación de competencias 

 

Instrumentos de evaluación: rúbricas, portafolios y pruebas 
situacionales 

 

Evaluación del aprendizaje  
Práctica docente y su evaluación  

ESCUELAS DE 
CALIDAD 

Categorías e indicadores clave para evaluar la calidad de un 
centro escolar 

 

La eficacia escolar  
La gestión de calidad en educación  



Componentes de la gestión educativa estratégica  

AMBIENTES 
VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE 

Propuestas formativas para educación virtual  
Diseño instruccional  
Recursos educativos digitales  
Ambientes virtuales de aprendizaje  
Autoevaluación del diseño e implementación de propuestas 
formativas 

 

LIDERAZGO 
EDUCATIVO 

Liderazgo educativo  
La escuela y el derecho a aprender  
Conceptos y teorías clave del liderazgo  
Práctica efectiva del liderazgo educativo  
Práctica efectiva del liderazgo educativo  

SEMINARIO DE 
TITULACIÓN 

El diagnóstico, la definición del problema y la generación de 
soluciones 

 

Herramientas para el diseño de la Intervención  
El diseño del Proyecto de Intervención  



• Acompañamiento permanente por parte del tutor del curso 
• En al menos el 25% de los cursos, además de tu título universitario, podrás obtener 

un certificado de prestigiosas universidades de diversas partes del mundo 
• La titulación es automática al aprobar el último curso de tu carrera universitaria. 
• Las actividades de aprendizaje son diversas y enfocadas a lograr aprendizajes de 

calidad, para un desempeño profesional exitoso. 
• Las actividades por realizar en la semana las podrás hacer en horarios flexibles, 

según tu propia organización  
• Se trabaja una sesión por semana en Aula Virtual, la clase queda grabada para su 

consulta posterior. 

Maestría 
 

• Las maestrías tienen una duración de 2 años (6 cuatrimestres). 
 

• Cada cuatrimestre se cursan 2 materias. 
 

• Cada materia tiene una duración de 6 semanas. 



• Desarrolla y fortalece competencias para la práctica docente y el liderazgo 
educativo, a través del análisis e incorporación a su práctica de los avances 
en dichos campos, a fin de la promoción de la mejora escolar y el logro de 
aprendizajes de excelencia en un marco de inclusión. 
 

• Analiza, diseña y construye ambientes de aprendizaje estimulantes, 
inclusivos, socioemocionalmente ricos, que favorecen el logro de los 
aprendizajes de excelencia. 
 

• Analiza, diseña y ejerce prácticas docentes con sólidos fundamentos teóricos 
y metodológicos, en un marco de inclusión, que favorecen aprendizajes de 
excelencia. 
 

• Se comunica eficazmente con los diversos actores del hecho educativo, en 
particular con sus estudiantes a fin de favorecer ambientes de aprendizaje 
basados en el respeto, la aceptación, la comprensión emocional y la 
resolución pacífica de conflictos. 
 

• Realiza diseño de la docencia que favorece prácticas eficaces, con base en el 
enfoque de educación basada en competencias. 
 

• Analiza, diseña e implementa planes e instrumentos de evaluación con el fin 
de recabar información necesaria para tomar decisiones que permitan 
fortalecer los aprendizajes. 
 

• Incorpora el uso de nuevas herramientas tecnológicas a su práctica docente 
y a su propio aprendizaje. 
 

• Desarrolla e implementa propuestas formativas, diseño instruccional y 
prácticas docentes para entornos virtuales de aprendizaje. 
 

• Valora la diversidad del alumnado como un recurso de valor educativo. 
• Impulsa nuevas culturas y prácticas incluyentes en su centro de trabajo y 

aula, a fin de hacer efectivo el derecho a la educación de todos los 
estudiantes. 
 

• Conoce e incorpora a su práctica los elementos básicos de las políticas 
públicas para interpretar y encontrar sentido a las modalidades de 
intervención del Estado en la sociedad en la educación. 
 

• Lidera y promueve procesos de gestión de calidad en la educación en su 
entorno de trabajo, a fin de promover aprendizajes de excelencia en un 
marco de inclusión. 



• Desarrolla habilidades para el liderazgo eficaz, a fin de promover prácticas 
docentes y de gestión orientadas a hacer efectivo el derecho a la educación 
para todos y con todos.



• Misión 
Imaginar herramientas útiles que te permitan ser autosuficiente 
 

• Visión  
Vivir en un mundo donde la educación contribuya a encontrar la libertad 
profesional 
 
 

Nuestra historia 
Somos un grupo de emprendedores con una larga historia en el mundo empresarial, 
ejecutivo y educativo que hace un par de años decidimos crear una institución 
educativa que enfrentara y colaborar en el proceso educativo de las nuevas 
generaciones. 
 
Desde una perspectiva completamente nueva y diferente, al sector educativo 
tradicional. 
 
Creamos un método educativo y de instrucción en base a conocimientos 
independientes engarzados como legos que brindan al estudiante, flexibilidad, poder 
de decisión, rapidez, accesibilidad y economía. 
 
Partimos de las enormes posibilidades que el mundo digital y la tecnología nos permite 
para formar una opción educativa de cara al futuro.  


