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Considerando: 

 

• Que las Universidades Politécnicas han implementado un modelo curricular basado en 

competencias, modelo innovador que se centra sobre todo en el aprendizaje de los estudiantes 
y la posibilidad de desarrollar capacidades y habilidades que el mundo laboral les demanda. 

• Que para implementar y operar este modelo educativo, se requiere además de un interesante y 

complejo proceso de diseño curricular, contar con los recursos humanos y académicos que permitan 
su operación. 

• Que es de gran importancia el papel que desempeñan los docentes en este modelo, quienes 

tienen a su cargo la responsabilidad no sólo de operar de manera concreta el diseño curricular 
por competencias, sino y sobre todo, dar seguimiento, acompañamiento y valorar el desarrollo 
de competencias por parte de los estudiantes de cada una de las carreras profesionales que se 

ofrecen en la Universidad. 

• Que el 100 % de la planta docente de la Universidad Politécnica esté conformada por capital 
humano de alto nivel en Educación en Base a Competencias. 

 

 
La Universidad Politécnica de San Luis Potosí  

Invita a participar a su personal en el Diplomado en Línea: 
 

“Educación Basada en Competencias” 
 

 

METODOLOGÍA: 
 

• El Diplomado es impartido en una modalidad totalmente en línea. 

• Se utiliza la plataforma Blackboard. 

• Grupos de 20 participantes. 

• Un facilitador en línea por cada grupo de participantes, quien les orienta, guía, ayuda y evalúa. 

• Tanto participantes como facilitadores deberán utilizar únicamente los recursos de comunicación 

de Blackboard para estar en contacto entre sí. 

• Los materiales serán publicados conforme avance cada módulo, y permanecerán abiertos hasta 
concluir el diplomado. 
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 “Diplomado en Línea: Educación Basada en Competencias” 
 

Objetivo:  

Favorecer el desarrollo de competencias docentes básicas del personal de la Universidad Politécnica de 

San Luis Potosí que fortalezcan su desempeño y contribución al proceso enseñanza-aprendizaje, de 

acuerdo con los lineamientos distintivos del modelo basado en competencias del Subsistema de 

Universidades Politécnicas. 

 

Requisitos: 

• Poseer al menos título a nivel licenciatura en cualquier área del conocimiento. 

• Ser parte del personal de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. 

• Compromiso con el desarrollo de sus habilidades docentes en el marco del Modelo de Educación 
Basada en Competencias. 

• Una vez inscrito, el personal recibirá vía correo electrónico, la confirmación para accesar al 

espacio virtual del Diplomado y el formato de carta compromiso, el cual deberán llenar, firmar, 
escanear y reenviar al correo: 

tania@upslp.edu.mx 

 

Características del Diplomado: 

 

• El Diplomado es impartido en una modalidad de educación a distancia totalmente en línea. 

• El Diplomado consta de seis módulos: uno de inducción y cinco académicos. 

• El participante trabaja en el Diplomado de manera autónoma con apoyo de un facilitador en 

línea para cada grupo, quien orienta, guía y ayuda a los participantes. 

• Cada módulo tiene una duración promedio de sesenta horas que se cursan durante cuatro 
semanas. 

• Los niveles de evaluación serán: Competente, Independiente, Básico Avanzado, Básico y No 
Competente. No existen evaluaciones numéricas ni promedios, sino que la evaluación se obtiene 
por el desempeño logrado. 
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Espacios de interacción: 

• Blackboard. 

• Foros que se proponen a lo largo de cada módulo. 

• Wikis para el trabajo colectivo. 

• Y las que determine cada facilitador. 

 

Compromisos del participante: 

 

• Asumir un papel activo, comprometido con su proceso de aprendizaje, de manera que sea capaz 
de dirigir por sí mismo dicho proceso. 

• Establecerse metas a corto, mediano y largo plazo en relación con su formación. 

• Estar pendiente de su aprendizaje, qué requiere para lograrlo, qué avances tiene, qué 

dificultades enfrenta, buscando la guía del facilitador, pero sobre todo teniendo claridad en lo 
que necesita. 

• Realizar en tiempo y forma las actividades propuestas en las unidades de aprendizaje definidas. 

• Mantener una comunicación continúa, sistemática y objetiva con el facilitador. 

• Participar en las actividades de carácter grupal e interactivo que se propongan. 

• Tener presente que va a trabajar de manera independiente con el acompañamiento del 

facilitador y los espacios de interacción para ponerse en contacto con sus compañeros. 

 

Acreditación: 

 

• Acreditarán el Diplomado aquellos participantes que cumplan, en tiempo y forma, con los seis 
módulos que conforman el Diplomado con un nivel igual o superior a Básico Avanzado en cada 
módulo. En caso de no haber obtenido un nivel de evaluación igual o superior a Básico Avanzado 
en alguno de los módulos, para poder acreditar el Diplomado se deberá cursar nuevamente sólo 

el o los módulos pendientes. 

• No contar con un acta de deshonestidad académica en las actividades del Diplomado. 

• No se emitirán constancias de participación por módulo. 

• Al finalizar cada módulo se enviarán las evaluaciones a Rectoría, Vicerrectoría Académica y 
Recursos Humanos. 
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Estructura del Diplomado 

 

Duración: 300 hrs. 

 

Módulo de Inducción: 

 
• Competencias docentes. 

• Modalidad a distancia. 

• Responsabilidades de participantes y facilitadores. 

• Uso de la plataforma. 

 
Módulo I. El Modelo Educativo de las Universidades Politécnicas: contexto social, teórico y diseño 

curricular. 

 

• Contexto general del Modelo EBC. 

• La importancia del modelo EBC. 

• Principales conceptos del enfoque por competencias. 

• Diseño curricular en las Universidades Politécnicas. 

 
Módulo II. Ambientes de aprendizaje en las Universidades Politécnicas: planeación y 
aprovechamiento de materiales curriculares. 

 

• Diseño de ambientes de aprendizaje. 

• Espacios de aprendizaje EBC. 

• Manual de asignatura. 

 

Módulo III. La evaluación en el contexto de la Educación Basada en Competencias (EBC). 
 

• Lógica de evaluación. 

• Criterios básicos de selección y aplicación. 

• Instrumentos de evaluación sugeridos en las Universidades Politécnicas. 
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Módulo IV. Acciones de acompañamiento en el Modelo Basado en Competencias de las 
Universidades Politécnicas. 
 

• Facilitación. 

• Asesoría. 

• Tutoría. 

 
Módulo V. Uso pedagógico de los recursos tecnológicos en el Modelo de Educación Basado 
en Competencias (EBC). 
 

• Conocimiento, manejo y gestión de los recursos TIC´s para apoyar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

El proceso de inscripción se realizará de la siguiente manera: 
1. Ingresar a la siguiente liga:  

https://forms.office.com/r/X0bUUNXM0a 
 

2. Si tiene alguna pregunta respecto al proceso de inscripción, puede escribir un correo electrónico:  
tania.gonzalez@upslp.edu.mx, favor de poner en asunto “Educación Basada en 

Competencias”.  
 

3. Por medio de correo electrónico se confirmará su inscripción al curso y se enviará una carta 

compromiso. 
 

4. Fecha de inicio del curso: 9 de agosto de 2021. 

 
5. Fecha de término del curso: 17 de diciembre de 2021. 

 

**FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: viernes 6 de agosto de 2021** 
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