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Objetivo general: 
Formar profesionales de la educación en el nivel medio superior, fortaleciendo las competencias de enseñanza teórico-metodológicas a partir del análisis del contexto de 
los estudiantes, con la finalidad de contribuir al desarrollo e impulso de una educación de calidad en el bachillerato, que integre elementos institucionales de gestión para 
la mejora continua.

Perfil de egreso: 
El egresado de la Maestría en Educación Media Superior ha logrado construir una identidad como profesor de este nivel educativo, conoce las características y problemáti-
cas de sus estudiantes, maneja los elementos y recursos que le permiten planear, organizar y evaluar el proceso de aprendizaje y, colabora en los procesos de gestión y 
proyección en la comunidad de su institución educativa.

Primer semestre
 El docente en l EMS
 Los estudiantes del NMS
 Seminario I (Observación y reflexión de 
la práctica docente)

Segundo semestre
 Planeación de procesos de enseñanza y 
aprendizaje
 Organización y desarrollo de procesos 
de aprendizaje
 Seminario II (Análisis de clases)

Tercer semestre
 Evaluación del aprendizaje
 Gestión y mejora continua
 Seminario III (Evaluación de la práctica 
docente)

Cuarto semestre
 Diseño del proyecto de intervención
 Desarrollo y evaluación del proyecto de 
intervención
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Modalidad: Semipresencial (Trabajo en plataforma, 
clases virtuales).

Jornadas presenciales: 2 a 3 días una vez por semestre.

Durción: 4 semestres (2 años).

Costo: $1,400.00 mensuales.

5 Formas de titulación: Promedio, Proyecto de Intervención,
Seminario de Titulación, Memoria de Experiencia 
Profesional y Publicaión de Artículo


