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MAESTRÍA EN ATENCION DE NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

 
(Con Registro de Validez Oficial de Estudios) 

 
Área terminal y de investigación-acción para la obtención de grado en: 

 Educación para la co-inclusión 

 Atención Prevención de bullying 

 Democracia y equidad 

 Competencias blandas o no-cognitivas 
 

 
 

 

CURSOS MONOGRÁFICOS IMPARTIDOS EN ESPAÑOL 
 

Área de formación docente 
 

 Diplomado en Formación Docente 
 
Módulo I: Marco Conceptual para la práctica docente 
Módulo II: Técnicas de Investigación Educativa 
Módulo III: Planeación Educativa 
Módulo IV: Evaluación Educativa 
 

 Diplomado en Habilidades Gerenciales para el Desarrollo Organizacional 
en Instituciones Educativas 
 
Módulo I: Administración Educativa 
Módulo II: Planeación Educativa 
Módulo III: Gestión de  Recursos Humanos para la Educación 
Módulo IV: Gestión de Recursos Materiales para la Educación 
 
Cursos y talleres monográficos 

            

 Educación basada en competencias 

 Aprendizaje basado  en problemas 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Estrategias para el logro de aprendizaje colaborativo 

 Estrategias para el aprendizaje cooperativo 

 Elaboración de material didáctico a bajo costo 

 Manejo de recursos informáticos con fines docentes 

 Calidad y  Excelencia educativas 

 Ética y formación de valores en el aula 
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 Los padres de familia: aliados de la escuela 

 Aprovechamiento didáctico de inteligencias múltiples 

 Didáctica Eriksoniana: optimización integral de la capacidad humana 
para aprender 

 Técnicas para el tratamiento de alumnos que son víctimas de trauma 
psicológico 

 Oratoria para docentes 

 Técnicas de Dinámica Grupal 

 Tratamiento de grupos difíciles 

 Microenseñanza 

 Metodología pedagógica (enfocada a la solución y/o prevención de  
problemas en el aula) 

 Evaluación 
 
 

 
 
 
Área de desarrollo administrativo – organizacional 
 

 Manejo de conflictos y técnicas de negociación 

 Administración del tiempo 

 Aplicación de la Inteligencia emocional en las organizaciones 

 Computación I (introductorio) 

 Computación II (nivel medio) 

 Comunicación efectiva 

 Diseño por computadora 

 Ética y valores en la empresa 

 Liderazgo situacional 

 Manejo de juntas 

 Paradigmas de la eficiencia 

 Planes de vida y carrera 
 
 

 
Área de salud mental 
 

 Comunicación efectiva entre padres e hijos 

 Control y disminución del dolor físico 

 Concentración y mejora del aprendizaje en niños  

 Concentración y mejora del aprendizaje en adultos 

 Elaboración de duelo por pérdida o separación de seres amados 
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Área de desarrollo humano 
 

 Autoestima 

 Desarrollo del pensamiento lateral y divergente 

 Inteligencia emocional 

 Manejo de conflictos (personales y de pareja) 

 Manejo del estrés 

 Principios del desarrollo humano 

 Proceso de duelo 

 Proyecto de vida 
 

 
 
 
 

 
 
 
Interés general 
 

 Cómo hablar correctamente en público 

 Elaboración de mapas mentales y conceptuales 

 Habilidades del pensamiento 

 Lectura rápida 

 Metodología y técnicas de investigación social 

 Mnemotécnica (técnicas para eficientar la memoria) 

 Photoreading (método de lectura y aprendizaje significativo) 
 

 

 
Recomendaciones: 
 

 Para el caso de personal administrativo les recomendamos el 
“Diplomado en Habilidades Gerenciales para el Desarrollo 
Organizacional en Instituciones Educativas” 

 
 Para el caso de personal docente los cursos monográficos del área de  

Formación Docente o el “Diplomado en Formación Docente”, en este  
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último caso también es recomendable agrupar a los profesores de 
acuerdo con el nivel educativo que imparten 

 
 Para el caso de maestros adscritos a modalidades bilingües les 

recomendamos los cursos monográficos que se imparten en inglés. 
 

 

 

BILINGUAL COURSES 
 

 

Teachers Training Area 
 

 Competence based Education  

 Problem based learning 

 Projects based learning 

 Collaborartive learning strategies 

 Cooperative learning strategias  

 Low cost teaching material produ 

 Didactic data processing  

 Educational Quality and Excelence  

 Ethical values  depelopement in classroom 

 Parents: school partners  

 Didactical multiple intelligence profit 
 
 
 
 
 
 
 

 Ericksonian Teacher Training Diplomat (in cooperation with ILT Institute) 

 Classroom management 

 Difficult student cases educational treatment (Pedagogical Methodology 
focused to prevent and/or solve classroom problems) 

 Micro teaching 

 Evaluation 

 
 
 

                                                
 ILT is the Mexican chapter for the training and human development of the Trauma Resolution Institute LLC  

 



         
 

 

 

 

Asociación Mexicana 

de Pedagogía AC 

 
 
 
 
Administrative and Organizational Development Area  
 

 Conflict management and negotiation techniques 

 Time administration 

 Emotional Intelicence applied to school work 

 Data processing I (introductory level) 

 Data processing II (intermediate) 

 Situation Leading   

 Meeting Management 

 Organization Efficiency  Patterns 

 Life and career planning 
 
 
 
 

 
 
 


