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MODALIDAD
· Presencial
(Tele-presencial)

OFERTADA EN
· Guayaquil

FINANCIAMIENTO

· Crédito Directo
Estudiantil / Bancario

´
DURACION
· 3 periodos
(18 meses)

El programa está dirigidos a egresados con
título de tercer nivel de grado del campo
específico de la Educación, en concordancia
el profesional que aspire ingresar al programa
de maestría deberá demostrar experiencia
correspondiente al programa a partir de la
realización de un examen profesional, donde
se podrá identificar competencias básicas y
específicas para el ejercicio de la profesión

PERFIL

COMPETENCIA
Dominar los conocimientos de las disciplinas y sus didácticas para hacer transposiciones de acuerdo con las características y contextos de los estudiantes
a fin de abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio vigentes. Diseñar procesos de
enseñanza y aprendizaje de acuerdo
con los enfoques vigentes de la Educación Básica del Ecuador, generando
aprendizajes significativos con el uso de
los métodos y prácticas educativas
afines al nuevo currículo.

HABILIDADES
Diseñar y evaluar los procesos de
enseñanza y aprendizaje desde un
enfoque constructivo-formativo desde el
modelo híbrido de organización escolar.
Gestionar ambientes de aprendizaje
colaborativos e inclusivos para propiciar
el desarrollo integral de los estudiantes,
desde la innovación educativa. Actuar
con valores y principios cívicos, éticos y
legales inherentes a la responsabilidad
social y profesional con una perspectiva
de género, intercultural y humanista.

MEJORA CONTINUA

Evaluar de manera permanente la adquisición de una cosmovisión del docente y directivo
que promueva un desempeño exitoso, cada vez más asertivo con las demandas sociales,
marcado por la agenda 2030 del desarrollo sostenible, y con ello la integración de la
institución educativa, el ejemplo personal del profesor y su necesaria coherencia con el
trabajo familiar y comunitario.

APLICACIÓN PRÁCTICA
Incorporar innovaciones tecnológicas y científico-metodológicas requeridas para la
promoción de buenas prácticas socioeducativas y didácticas, centradas en un enfoque
interdisciplinar del conocimiento y su ajuste a una concepción híbrida de enseñanzaaprendizaje que contribuya a diseñar, ejecutar y evaluar procesos de desarrollo
estratégico institucional, investigación educativa, de formulación y evaluación de
proyectos educativos y sociales según los estándares de calidad educativa vigente en
la actualidad.

REQUISITOS Y COSTOS

· Curriculum
Vitae
actualizado

· Título y registro
de título
de Senescyt

· Copia a color
de Cédula de
Identidad

· Copia a color de
Papeleta de
Votación

· Firma de
contrato de
Financiamiento

Solicitud de
aceptación dirigida
al Ing. Diego
Luna Álvarez,
Rector de la UMET
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