
 
 

 
 

 
 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO 

a través de la 
Unidad 111 Guanajuato de la UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA NACIONAL CONVOCA 
A los docentes, asesores, directores y supervisores del nivel preescolar 

A CURSAR EL 

DIPLOMADO EN: 

“Diseño y Evaluación de Situaciones de Aprendizaje 

en Preescolar” 
en modalidad semipresencial, con duración de 140 horas 

 

Mapa Curricular 
 

MÓDULOS  COMPETENCIAS  PRODUCTOS 
Módulo uno: Las 
competencias en el 
Programa de Educación 
Preescolar 

1.    Comprende el concepto competencia y sus 
implicaciones en la estructura curricular del 
PEP. 

2.  Identifica   las   relaciones   entre   las 
competencias, los aprendizajes esperados y 
los contenidos en un marco de orden 
curricular que conduce la planeación y la 
evaluación de aprendizajes. 

Análisis curricular por 
campo formativo 

Módulo dos: Los 
enfoques educativos y 
las modalidades de 
trabajo en preescolar 

1.    Identifica las referencias didácticas que se 
desprenden de los enfoques de cada uno de 
los campos formativos y sus implicaciones 
en el diseño de actividades para el desarrollo 
de competencias. 

2.    Identifica las implicaciones didácticas de las 
modalidades de trabajo en relación con los 
enfoques de los campos formativos, en el 
diseño de actividades para el desarrollo de 
competencias. 

Planeaciones de 
situaciones de 
aprendizaje 

Módulo tres: La 
planeación y la 
evaluación de 
situaciones de 
aprendizaje 

1.    Elabora  indicadores  de  desempeño  en  el 
desarrollo de competencias que les permiten 
el diseño de instrumentos de evaluación 
eficaces. 

2.  Diseña, opera y evalúa situaciones de 
aprendizaje para promover el desarrollo de 
competencias de los niños y niñas de 
preescolar. 

Indicadores de 
desempeño e 
instrumentos de 
evaluación pertinentes y 
eficaces. 

 

REQUISITOS: 
Ser docente, personal directivo, de supervisión o de apoyo pedagógico en servicio, en el nivel preescolar. 

Cuenta con los conocimientos generales del Programa de Educación Preescolar. 

Muestra buen nivel de comunicación escrita y oral y lo demuestra en una carta de exposición de motivos 

Manifiesta interés e iniciativa para realizar acciones para la mejora de su práctica. 

 

Registro de Aspirantes 
Con envío de carta de exposición de motivos 

al correo preescolarupn111@gmail.com 

 

 
Del 9 de marzo al 23 de marzo de 2015 

 

 
Inicio de actividades 

 

17 de abril de 2015 a las 13:30 hrs. 

 

MAYORES INFORMES: 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad 111 

Ex Hacienda San Gabriel de Barrera S/N., Col. Noria Alta 

Tel. 01 473 73 2-43-11, Fax 01 473 73 2-43-04 

Página web: www.upn111gto.edu.mx 

 

mailto:preescolarupn111@gmail.com
http://www.upn111gto.edu.mx/

