
La Especialización en Docencia es para ti si:

Tienes formación en un área diferente a la educación, pedagogía o docencia y 
te encuentras impartiendo asignaturas en los niveles medio superior y superior, 
así como en la mejora de tus habilidades frente a grupo y el mejoramiento de la 
práctica docente desde la planificación hasta la evaluación de los aprendizajes 
y el desarrollo profesional de la enseñanza en diferentes escenarios y 
ambientes.ambientes.

PLAN DE ESTUDIOS

- Fundamentos de la práctica docente
- Diseño de unidades de aprendizaje
- Diseño de ambientes de aprendizaje
- Práctica docente I

Primer semestre

Segundo semestre
- Evaluación de los aprendizajes
- Psicología de la educación
- Práctica docente II
- Optativa 1
- Optativa 2

COMPETENCIAS DE EGRESO
1. Diseña unidades de aprendizaje y secuencias didácticas, con base en el 
conocimiento de la disciplina y el enfoque por competencias y los 
principios psicológicos, para lograr el aprendizaje en diversos escenarios.

2. Utiliza estrategias, métodos, técnicas, materiales, así como 
competencias comunicativas y de organización, con apoyo de las TIC, 
para lograr y evaluar el aprendizaje en diversos escenarios.

3. Involucrarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema 3. Involucrarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema 
educativo, con base en el análisis del contexto socioeducativo de un 
plantel escolar, para afrontar los deberes y los dilemas éticos de la 
profesión.

OBJETIVO GENERAL
Capacitar al profesor en educación media superior y superior en ejercicio 
para desempeñar en forma profesional su actividad docente a través del 
desarrollo de las competencias que demandan las tendencias y normas 
educativas actuales.

Distribución de créditos:
Asignaturas obligatorias: 72
Asignaturas optativas: 8 
Total: 80 créditos.

Correspondientes a un total de 
1280 horas de trabajo académico.

¿QUÉ HACE UN ESPECIALISTA EN DOCENCIA?
- Realiza una práctica reflexiva en su planeación didáctica que conduce a mejoras de su propio trabajo.

- Organiza las secuencias didácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, congruentes con las 
competencias a desarrollar con apoyo de los medios didácticos en diversos escenarios.

- Manifiesta un comportamiento hacia las personas con ética y tolerancia.

- Apoya las actividades del programa educativo en el que participa de forma responsable y continua.

¿Por qué estudiar la Especialización en Docencia 
en la Facultad de Educación de la UADY?

- Está reconocida por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y se encuentra en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC).

- Los maestros son reconocidos profesionistas con amplia 
experiencia en el ámbito educativo y en las asignaturas que 
imparten.imparten.

- Formación integral de acuerdo con el Modelo Educativo para la 
Formación Integral (MEFI) de la Universidad Autónoma de 
Yucatán.

- Principal énfasis en la práctica en escenarios reales.

- Realimentación de los procesos de aprendizaje a lo largo de la 
formación profesional.

- Sistema de tutorías individuales como guía para el trabajo del - Sistema de tutorías individuales como guía para el trabajo del 
estudiante.

REQUISITOS DE INGRESO
Los aspirantes para ingresar al programa deberán:

1. Seguir el proceso institucional de ingreso establecido por la Secretaría General de la UADY y 
del programa educativo, determinado por la Facultad de Educación.

2. Cumplir con los siguientes requisitos:
 - Aprobar el examen general de conocimientos.
  - Acreditar el dominio del idioma inglés en el nivel A2 del Marco de Referencia Europeo o 
        equivalente.
 - Demostrar interés, disposición y motivación al programa.
 - Ser aceptado por el Comité Académico del programa.
 - Contar con un espacio para la realización de su práctica profesional.
      - Acreditar la realización de un ensayo en el área de docencia.
 - Los demás requisitos que establezca la convocatoria del proceso de ingreso y el Comité 
               Académico del programa.

UNIDAD DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades
Km. 1 carretera Mérida - Tizimín, C.P. 97305.
Comisaría de Cholul, Mérida, Yucatán, México.
Tels. 9224600, 9224568.

Para mayor información visita:
www.educacion.uady.mx
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