DIPLOMADO | Escuela de Educación

Diplomado: Estándares y Herramientas Lectoras para un Aprendizaje
Efectivo y Transversal
¿Cómo se determina un estándar de lectura y en qué niveles puede medirse?
Conoce los fundamentos detrás de estos estándares, y emplea estrategias y
herramientas pedagógicas que garanticen el aprendizaje de los alumnos en todos
los procesos y niveles de lectura.

Objetivo general
Conocer los fundamentos detrás de los estándares de lectura, así como emplear estrategias y herramientas
pedagógicas que garanticen el aprendizaje de los alumnos en todos los procesos y niveles de lectura.

Objetivos específicos
Al finalizar el diplomado, serás capaz de:
Conocer estándares de lectura y su importancia para el desarrollo de la competencia lectora.
Conocer, diseñar y evaluar reactivos en el "Modelo de Literacidad" (estilo PISA) en cada uno de sus
procesos: acceder-obtener, interpretar y evaluar la información, aplicados en diferentes áreas de
aprendizaje y niveles educativos.
Desarrollar y evaluar la competencia lectora de los alumnos mediante la implementación de
actividades de aprendizaje en el aula.

Duración
120 horas
Vigencia: 6 meses

Dirigido a
Profesores de todos los niveles educativos, en instituciones públicas o privadas.
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Acreditación de diplomados
Consta de cinco módulos más el curso integrador, que suman 108 horas de estudio en total:
Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos obligatorios para cada acreditación de cada
diplomado:
Contar con el acceso vigente.
Haber cursado y aprobado todos los cursos obligatorios del diplomado elegido.
Haber obtenido un promedio de 80/100, como resultado de las calificaciones de todos los cursos
obligatorios, curso integrador y proyecto final del diplomado elegido.
Programarse para tomar la acreditación de diplomado en la fecha designada en las fechas señaladas
para cursar las acreditaciones.
Haber aprobado la acreditación del diplomado, la cual tendrá una duración de un mes y tendrá un
tutor asignado. Dicha acreditación sólo tendrá una leyenda de aprobado.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
Módulo 1: Comprensión de estándares de lectura
Módulo 2: Estrategias y herramientas pedagógicas para acceder y obtener información
Módulo 3: Estrategias y herramientas pedagógicas para interpretar información
Módulo 4: Estrategias y herramientas pedagógicas para evaluar información
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