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Docencia de la Historia

• Toluca • Chalco • Tejupilco

ISCEEM Toluca

Ex Rancho Los Uribe s/n,  

Santa Cruz Atzcapotzaltongo, C.P. 50030,

Toluca, Estado de México. 

Tel.: (722) 272 70 22 y 272 98 11.

servicios_escolares@isceem.edu.mx

especialidades@isceem.edu.mx

División Académica Tejupilco

Cerrada de Matamoros s/n,

col. Lomas de Tejupilco, C.P. 51400,  

Tejupilco, Estado de México. 

Tel.: (724) 267 18 11.

division_tejupilco@isceem.edu.mx

División Académica Chalco

Artes y Oficios s/n, col. Casco de San Juan, 

C.P. 56600, Chalco,  

Estado de México.

Tel.: (55) 5975 50 98.

division_chalco@isceem.edu.mx



Dirigido a:

Personal de Educación Básica que realice funciones 
docentes, de asesoría, directivas, orientadores, tuto-
res y coordinadores.

Objetivo

Formar especialistas en docencia de la historia a par-
tir del ejercicio reflexivo de la práctica propia bajo dos 
dimensiones: el conocimiento disciplinar y el conoci-
miento escolar para potenciar la capacidad de articular 
los elementos en el proceso de diseño de intervención 
o de problematización sobre un tema en este campo, 
lo cual impacte en el aprendizaje de la asignatura.

Perfil de ingreso

• Tener interés por continuar con la formación en 
torno a la docencia de la historia en los distintos 
niveles de la Educación Básica.

• Contar con disponibilidad para realizar estudios de 
posgrado.

• Desempeñarse en el sector educativo.

• Poseer habilidades ofimáticas.

• Tener habilidades para el estudio autónomo.

• Contar con las habilidades de diálogo y aprendi-
zaje colaborativo.

Perfil de egreso

• Quienes se especialicen en la docencia de la 
historia serán capaces de articular la reflexión 
sobre la práctica, el análisis historiográfico y 
el conocimiento escolar; asimismo, diseñarán 
propuestas de intervención basadas en las di-
mensiones del conocimiento historiográfico dis-
ciplinar y escolar en las que vinculen distintos 
actores, medios y recursos.

• Será capaz de problematizar un tema relacionado 
con la docencia de la historia con base en la práctica, 
el carácter historiográfico o el conocimiento escolar.

Módulos

1. Historia, conocimiento y sus finalidades.

2. La docencia de la historia: un campo de 
investigación.

3. Conocimiento histórico escolar: enfoques y 
perspectivas.

4. Fuentes y recursos para el aprendizaje de la 
historia.

Requisitos de inscripción

1. Copia certificada del acta de nacimiento (vigencia  
de 3 meses).

2. Clave Única de Registro de Población (CURP).

3. Cuatro fotografías recientes tamaño infantil, blanco 
y negro.

4. Solicitud electrónica de inscripción impresa 
(http://isceem.edomex.gob.mx). 

5. Recibo institucional de pago de derechos esco-
lares por inscripción ($3,500.00 por semestre).

6. Certificado de licenciatura en educación o 
área afín con promedio mínimo de 8.0 o 
equivalente.*

7. Título y cédula profesional de licenciatura. *

8. Constancia de servicio. 

9. Curriculum vitae (con documentos originales pro-
batorios de los últimos tres años para cotejo). *

10. Carta de exposición de motivos (una cuartilla).

11. Planteamiento de una problemática educativa 
(máximo 2 cuartillas).

12. Presentarse a entrevista.

*   Original y copia para cotejo

Calendarización

• Pre-registro:

Del 17 al 26 de julio de 2019, en http://isceem.
edomex.gob.mx

• Recepción de documentos y entrevista:

Del 27 de julio al 6 de agosto de 2019. De lunes 
a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Sábados de 
10:00 a 13:00 horas.

• Inscripciones:

1.er semestre del 7 al 9 de agosto de 2019.

2.º  semestre del 28 al 30 de enero de 2020.

• Inicio del programa:

27 de agosto de 2019.

• Modalidad:

Presencial.

• Horarios:

Martes y viernes de 15:00 a 20:00 horas.

Sábado de 9:00 a 14:00 horas.

Toluca Chalco Tejupilco

Sábado Viernes Martes


