
CURSOS TEMÁTICAS COSTO

ADMISIÓN AL SCMM Bases legales de la Educación  /  Plan y Programas de Estudio  /  Nueva Escuela Mexicana 
Inclusión y Equidad  /  Modelos de Actuación para la Seguridad / CTE y PEMC $2,750

PROMOCIÓN (VERTICAL Y 
HORIZONTAL) AL SCMM

Bases legales de la Educación  / Propósitos educativos de los Planes y Programas de 
Estudio  /  Funciones directivas y de supervisión  /  la Gestión en la Nueva Escuela Mexicana  
/ Protocolos de Actuación para la Convivencia, Seguridad e Inclusión  /  CTE  y PEMC

$2,750

DESARROLLO 
SOCIOEMOCIONAL

Diferencias entre emociones y sentimientos. 
Identifica las emociones primarias o básicas y las secundarias. 
Analiza los aspectos positivos y negativos de las emociones y su relación con el aprendizaje 
y el desarrollo humano.

$1,000

NUEVA ESCUELA MEXICANA, 
BASES FILOSÓFICAS Y 

LEGALES DE LA EDUCACIÓN

Analiza y compara las diferencias entre la reforma  educativa del 2013 y la 2019. 
Antecedentes nacionales e internacionales de la NEM. 
Comprende los nuevos principios legales del artículo 3º: Educación Universal, Obligatoria, 
Intercultural, Equitativa, Incluyente, Integral y de Excelencia.

$1,000

PLAN Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 2011

Diferencias y similitudes entre el Plan de estudios 2011 y 2017. 
Elementos curriculares primordiales de los Planes y Programas 2011 y 2017. 
Las situaciones de aprendizaje, los ambientes y la evaluación.

$1,200

EL APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO DEL NIÑO

Principales autores y teorías sobre el desarrollo del niño 
La Inteligencia y el aprendizaje. 
Las características fundamentales del desarrollo y el aprendizaje de los niños.

$1,000

AULA INVERTIDA Y MODELO 
HIBRIDO

El aula invertida y sus condiciones para un desarrollo efectivo. 
Los modelos de híbridos en la educación. 
Condiciones y elementos fundamentales para la educación a distancia.

$1,000

GESTIÓN ESCOLAR
Elementos y condiciones para una eficiente gestión escolar. 
Comparativos entre los Modelos de Gestión en Educación Básica. 
Funciones directivas de asesoría y acompañamiento para la excelencia educativa.

$1,000

LIDERAZGO EDUCATIVO
El Liderazgo compartido y la toma de decisiones asertivas. 
Las habilidades técnicas, metodológicas y socioemocionales en los liderazgos exitosos. 
El desarrollo de la colaboración y el trabajo en equipo inteligente para consolidar la 
madurez del colectivo docente y la comunidad escolar.

$1,000


