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Maestría en
GESTIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A LA ESCUELA
Objetivo general:
Contribuir a formación de expertos de la educación, capaces de planear, gestionar y evaluar los procesos escolares, así como realizar el acompañamiento pedagógico de
los docentes, a partir de los modelos, estrategias y herramientas de gestión y asesoría.
Perfil de egreso:
Los egresados analizan, reflexionan, valoran y construyen propuestas para emprender acciones de mejora continua en su plantel. Genera proyectos que transforman las
relaciones, procesos y todo el funcionamiento de la escuela con el afán de enriquecer las experiencias de aprendizaje de los niños y con ello, lograr mejores niveles y resultados académicos.t

Modalidad: Semipresencial (Trabajo en plataforma,
clases virtuales).
Jornadas presenciales: 2 a 3 días una vez por
semestre.

Costo: $1,400.00 mensuales.
5 Formas de titulación: Promedio, Proyecto de
Intervención, Seminario de Titulación, Memoria de
Experiencia Profesional y Publicaión de Artículo
Informes:
Correo: inscripciones@cresur.edu.mx
Tel: 963 636 6100 Ext. 222
Horarios de atención: 9:00 a 16:00 Hrs.

www.cresur.edu.mx

Plan de Estudios:

Durción: 4 semestres (2 años).

Primer semestre
 Política y legislación educativa
 Competencias para la supervisión y dirección
escolar
 Competencias para la asesoría pedagógica
 Marco teórico metodológico de la evaluación
educativa para la mejora
 Programas institucionales de gestión y asesoría
Segundo semestre
La gestión de la evaluación en la política
educativa
 Modelos de gestión escolar
 Modelos y estrategias de asesoría técnicapedagógica
 Modelos de evaluación con estándares de
desempeño
 Construcción de proyectos de mejora


Tercer semestre
 Políticas de gestión y acompañamiento técnico
 Tecnologías aplicadas a la gestión escolar
 Coaching y tutoría
 El promotor de estándares como gestor de la
evaluación educativa
 Desarrollo de proyectos de mejora
Cuarto semestre

 Escuela y comunidad
 Innovación de la gestión escolar
 Asesoría Académica a través de las TIC
 Evaluación de proyectos de mejora

