SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

La Universidad Pedagógica Nacional
te invita a estudiar la

Especialización
en

Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje
de la Historia para la Educación Básica
Esta oferta académica presencial tiene el propósito de conceptualizar la dimensión disciplinaria, los
problemas y principios epistemológicos que plantea la historia como discurso científico y reflexionar las
formas de enseñar y aprender buscando la comprensión y el desarrollo de habilidades y destrezas
del pensamiento, con el uso de las nuevas tecnologías, que coloquen al docente como centro
del proceso educativo.
¿A quién va dirigida?
A quienes hayan culminado sus estudios en instituciones formadoras de
docentes o licenciaturas, afines al quehacer educativo, docentes de educación
básica, media superior y superior.
El mapa curricular
Esta especialización está estructurada en los siguientes módulos:
I. Línea Teórica
a) El sentido de la historia y su enseñanza.
b) Cognición e historia.
II. Línea Didáctica
a) Propuestas y estrategias de enseñanza de la historia.
b) El uso de la tecnología y su enseñanza.
III. Línea de Intervención Didáctica
a) Reflexión del trabajo docente.
b) Diseño y elaboración de la propuesta pedagógica.
Sesiones
Sábados de 08:00 a 17:30 horas, sujetándose al calendario
escolar que les proporcione la institución educativa.
Del proceso de selección
Se basará en la formación académica del aspirante, experiencia
profesional, valoración del curriculum vitae y análisis de los motivos e
intereses y demás elementos presentados durante la entrevista.
Unidad Regional UPN donde se imparte
Unidad 303 Poza Rica: ubicada en Av. de los Huertos s/n, Col. Villa de las
Flores, Km. 3 Carretera Poza Rica - Cazones, Poza Rica,Ver. Teléfonos: 01 (782)
821.40.75 Fax 821.42.72 • direccion@unidad303.upnver.edu.mx

Inicio de cursos
Próximo ciclo escolar 2018-2019.
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