
Didáctica y comunicación 
para la intervención de 
proyectos educativos

Diplomado
Autogestivo



Objetivo del programa

Formar profesionales que logren identificar los recientes desafíos de la
evaluación del aprendizaje y comunicación en los procesos de construcción
de nuevos conocimientos, para formular un proyecto de intervención
educativa a partir de la definición de una problemática en su contexto
escolar.

Temario
Módulo I. Educación y comunicación del siglo XXI
Módulo II. Didáctica de la intervención educativa
Módulo III. Proyectos educativos para el siglo XXI

Perfil de Ingreso
• Interesados en potenciar la práctica educativa para adquirir

conocimientos nuevos sobre la educación, sus problemáticas y soluciones
actuales.

• Con conocimiento básico del manejo de la computadora e internet.

Perfil de Egreso
• Desarrollará habilidades didácticas y comunicativas para implementar nuevos

escenarios de aprendizaje y resolución de problemas dentro del contexto
escolar.

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx
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Duración
• Diplomado: 120 horas
• Módulos: 3

Nota: Si se requiere la constancia en físico tiene un costo de $450 y el proceso del envío es de dos a tres meses 
dependiendo de la ubicación geográfica del solicitante

Al finalizar el diplomado con 
calificación mínima de 8.0 y el 90% 
de asistencia, el egresado recibirá un 
diploma de participación con validez 
curricular.



Métodos de pago
Ventanilla / Transferencia

Documentación
• Ficha de registro (Crea en línea)
• Copia INE o IFE
• Comprobante del último grado de estudios
• Fotografía digital reciente a color tamaño infantil

Proceso de Inscripción

Registro en línea
(Crea en Línea)

Entrega de 
documentos

Realiza el pago 
correspondiente

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx

Modalidad

Por ser un curso autogestivo. Contarán con la figura de un tutor.
La función del tutor es:

• Brindar atención puntual y responsable a estudiantes mediante las
herramientas de comunicación síncronas.

• Atender quejas, inquietudes y comentarios de los estudiantes y ofrecerles una
respuesta efectiva, a través de un acompañamiento constante.

• Motivar y guiar a los estudiantes sobre el avance del curso.

En línea: Autogestivo
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