Maestría en Currículo y Aprendizaje
(2 años)

MODALIDAD Virtual

Facultad de Educación Virtual

descripción de la MAESTRÍA
Tiene el propósito profesional formativo de desarrollar capacidades para la intervención en el ámbito
curricular considerado en términos amplios (educación formal, no formal, escolar y extraescolar; en todos
los niveles educativos).
Esta maestría se fundamenta en el conocimiento de la teoría curricular y manejo de procesos reflexivos
orientados a la adquisición de competencias para el diseño, desarrollo, implementación, ejecución y
evaluación del currículo en los distintos niveles de concreción de este y su contextualización pertinente.

@upanavirtual

- Fundamentos y Selección Curricular
- Aprendizaje Basado en Competencias
- Diseño Curricular
- Ética y Desarrollo Profesional
- Organización y Planificación Curricular
- Aprendizaje y Atención a la Diversidad

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

campo
profesional

• Director de centro educativo, coordinador académico, supervisor,
consultor, asesor técnico-pedagógico; directivo, jefe o
integrante de unidades de diseño, desarrollo, implementación y
evaluación curricular; docente universitario e investigador en
cualquier modalidad de entrega o sector educativo, oficial o
privado, gubernamental o no gubernamental, escolar o
extraescolar.

- Diseño de Materiales Educativos
- Evaluación Curricular
- Taller de Investigación I
- Monitoreo y Acompañamiento Técnico
- Taller de Investigación II
- Formación de Capacidades Curriculares
- Proyecto de Innovación Curricular

1779 Ext.2503
upanavirtual.edu.gt
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Precios de la Carrera:
concepto

valor unitario

PAGOS EN EL AÑO

Inscripción:

Q. 620

3

Colegiatura:

Q. 1,520

12

Carné:

Q. 100

Acto de investidura:

Q. 5,000

REQUISITOS DE INGRESO
• Graduado de Licenciatura en cualquier especialidad
• Fotocopia legible del DPI.
• Certificación de nacimiento en original extendida por el RENAP.
• Fotostática de título en tamaño 5x7 pulgadas (ambos lados)
• Fotografía tamaño cédula en blanco y negro o a color
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