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Educación, la esperanza del futuro

El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”, convoca a los interesados a 
formar parte de los  Diplomados de Verano 2022 (Periódo: del 1 al 5 de agosto de 2022 en línea, del 8 al 19 de 
agosto presencial, del 22 al 26 de agosto en línea), en el plantel Morelia, modalidad híbrida con los 
siguientes temas:

Convocatoria para el proceso de ingreso

Verano 2022
DIPLOMADOS 

Inglés y estrategias para la comprensión de textos académicos
..

Ÿ Introducción a la lectura de comprensión en inglés
Ÿ Estrategias para la lectura de comprensión de textos en inglés
Ÿ Metodología y técnicas para la interpretación de textos en inglés
Ÿ Aplicación constructivista en la interpretación de textos y presentación de producto final

Nivelación pedagógica para preescolar, primaria y secundaria
..

Ÿ Organización de la práctica docente
Ÿ Pedagogía, didáctica y curriculo
Ÿ Diseño y elaboración de material didáctico
Ÿ Gestión y adaptación de proyectos educativos

Nueva escuela mexicana en educación básica

Ÿ  Principios y orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana (NEM)
Ÿ  Habilidades docentes para la NEM
Ÿ  Recursos sociocognitivos transversales
Ÿ  Recursos socioemocionales

Orientación educativa vocacional y profesional

Ÿ Antecedentes y modelos generales de la orientación educativa vocacional
Ÿ La orientación vocacional desde un enfoque sistémico de Belarmino Rimada
Ÿ Temas transversales para reflexionar con los jóvenes y adolescentes
Ÿ Elección de carrera profesional y plan de vida

Escuela para padres de niños y adolescentes

Ÿ Desarrollo personal
Ÿ Sistema familiar
Ÿ Contexto globlal y local

Sexualidad infantil: perspectivas clásicas y actuales

Ÿ Mitos de desarrollo psicosexual
Ÿ El esclarecimiento sexual en la infancia
Ÿ Construcciones e identificaciones; género e identidad en el desarrollo
Ÿ Educación sexual y familia

Psicopatologia infantil, abordajes psicoanalíticos

Ÿ Recorrido sociohistórico de la psicopatologia infantil
Ÿ Concepto psicoanalítico y subjetividad infantil
Ÿ Método psicoanalítico con niños
Ÿ Psicopatologías actuales

 Registro: Del 1 al 31 de julio 2022. http://www.imced.edu.mx/Diplomados/

Horario: de 8:00 a 15:30 Hrs.  Costo: 2,500.00 
Dudas o aclaraciones en diplomados@imced.edu.mx


