Formadores - Educación

FICHA N° 03
Nombre del Programa
Dirigido a
Perfil académico y
profesional

Experiencia
Laboral

Otros requisitos

Requisitos
idiomáticos

Idioma de
impartición
Cupos
Duración del
programa

Objetivo del
programa

Descripción del
programa de
perfeccionamiento

Certificación a
obtener

Principales
contenidos del
programa

Institución
Información de IEE

DIPLOMA EN DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES EN
EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL
● Formador de Técnicos de Nivel Superior y/o Profesionales
de carreras de hasta 8 semestres (sin licenciatura) dictadas
en CFT e IP acreditados.
● Al menos 5 años de experiencia Docente en Instituciones
de Educación Superior acreditadas.
Título Técnico de Nivel Superior y/o Profesionales de carreras
de hasta 8 semestres (sin licenciatura)
Estar ejerciendo como formador de Educación Superior
Técnico Profesional, al momento de la publicación de la
presente convocatoria, en una institución de formación
Técnica (CFT o IP), acreditada.
Español
Mínimo: 6
Máximo: 15
4 meses que se realizarán: 2 meses online, equivalentes a 120
horas y dos meses presenciales en México, equivalentes a
320 horas. En cualquier caso, los beneficios de la beca serán
aplicables al periodo de estudios en el extranjero.
Conocer el enfoque educativo de la Educación Basada en
Competencias el cual plantea la necesidad de desarrollar
hábitos
de
aprendizaje
permanente
y
generar
competencias para construir conocimiento (saber),
desempeñarse eficazmente (saber hacer) y aplicarlo en la
vida profesional y social (ser).
Se espera que los participantes sean capaces de diseñar un
curriculum con este enfoque y adquirir las competencias
necesarias que les permitan cumplir satisfactoriamente con
su enseñanza de los contenidos y se incremente la calidad
educativa demanda en la actualidad
Diploma de la institución educativa. Certifica la
participación en el programa y las competencias
adquiridas.
● La educación basada en competencias. (EBC)
● Diseño de contenidos curriculares con enfoque de la EBC
● Construcción y planificación basada en el enfoque de
competencias.
● Perfil del docente basado en competencias
● Perfil de la escuela en la que se promueven
competencias
● Retos y desafíos en la práctica docente
● Competencias profesionales para el ejercicio de la
docencia
Intervención específica que permite al becado poner en
práctica sus conocimientos de acuerdo con su profesión en
un ambiente laboral una vez que ha concluido el proceso
de capacitación. Dicha práctica será realizada en
instituciones educativas con posicionamiento relevante en la
ciudad de Pachuca.
Tecnológico de Monterrey

URL

https://tec.mx/es

Ciudad

Pachuca, Hidalgo

País

México
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FICHA N° 04
Nombre del Programa
Dirigido a
Perfil
académico y
profesional

Experiencia
Laboral

Otros
requisitos

Requisitos
idiomáticos

Idioma de
impartición
Cupos

Duración del
programa

Objetivo del
programa

Descripción
del programa
de
perfecciona
miento

Certificación
a obtener

Principales
contenidos
del
programa

DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARA LA DOCENCIA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA PROFESIONAL
● Formadores de Técnicos de Nivel Superior y/o Profesionales de
carreras de hasta 8 semestres (sin licenciatura) dictadas en CFT/IP
acreditados.
Al menos 5 años de experiencia Docente en Instituciones de
Educación Superior acreditadas.
Título Técnico de Nivel Superior o su equivalente (Tecnólogos sin
licenciatura y Técnico Universitario).
Título Profesional sin licenciatura.
Poseer al menos cinco (5) años de experiencia laboral (no
necesariamente continuos), como formador de técnicos de nivel
superior o de profesionales de hasta ocho (8) semestres sin
licenciatura.
Estar ejerciendo como formador de Educación Superior Técnico
Profesional, al momento de la publicación de la presente
convocatoria, en una institución de formación Técnica (CFT/ IP
acreditado)
Español
Mínimo: 15
Máximo: 15
6 meses en el desarrollo del programa de formación, (incluyendo el
periodo de vacaciones).
Dentro de este periodo se realizará una estadía de 2 meses en el País
Vasco. En cualquier caso, los beneficios de la beca serán aplicables
al periodo de estudios en el extranjero.
El principal objetivo del cambio metodológico es incorporar nuevos
contextos de aprendizaje al aula que permitan un mejor desarrollo
de las competencias profesionales del alumnado en su proceso de
aprendizaje, centrado en las competencias técnicas, las
competencias transversales, al fomento de la cultura
emprendedora y el desarrollo del pensamiento creativo. La mejora
del alumnado en estas competencias supone a futuro, una
oportunidad de mejora también para la competitividad de nuestras
empresas y organizaciones.
En esta formación, se utilizarán metodologías activo-colaborativas,
buscando principalmente el desarrollo de las competencias de los
docentes para analizarlas, valorar su pertinencia y adecuación a su
contexto, y, en consecuencia, poder aplicarlas de manera eficiente
para el desarrollo de sus alumnos y alumnas.
Diploma de TKNIKA Centro de Innovación para la Formación
Profesional, órgano del Departamento de Educación del Gobierno
Vasco.
Certificado de la Vice consejería de Formación Profesional del País
Vasco, órgano del Departamento Educación del Gobierno Vasco.
Los docentes participantes en el programa lograrán competencias
para desarrollar su actividad profesional en el ámbito público y
privado, en centros o entidades que impartan formación
profesional basándose en nuevas metodologías activocolaborativas.
Los docentes participantes aprenderán a:
Crear equipos de alumnos dependiendo del objetivo de la
actividad activo-colaborativa a proponer.
Entender y aplicar diferentes metodologías activo-Colaborativas:
análisis, simulación, casos, IBL, PBL, etc.
Empatizar con el alumno en su cambio de rol como actor principal
de su aprendizaje.
La formación presencial se complementa con prácticas en Centros
de Formación Profesional del País Vasco.
Prácticas en centros de Formación Profesional: Teniendo en cuenta
la especialidad y familia profesional de cada participante,
ubicándose en centros de su ámbito, con una duración de 80 horas
en Centros de Formación profesional del Gobierno Vasco.

Institución
Información
de IEE

URL
Ciudad
País

TKNIKA. Centro de Innovación para la Formación Profesional.
https://www.tknika.eus
Rentería, Guipuzcoa. País Vasco
España

