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Maestría en Docencia para
la Educación Media Superior
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Escuela Nacional de estudios superiores, 
Unidad Morelia

Antigua Carretera a Pátzcuaro No.8701,
Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta

 Morelia, Michoacán, México

Modalidad presencial

Impulsando la formación con calidad y 
compromiso de profesores para la 

Educación Media Superior

Informes generales en la ENES Morelia:
docencia_madems@enesmorelia.unam.mx

689 35 00 extensión 80650
www.enesmorelia.unam.mx

/sección de posgrado

Presentación:

La mayoría de los profesores de la Educación 
Media Superior (EMS) son egresados de 
alguna licenciatura en la que no recibieron 
una formación para desempeñarse como 
docentes. Estos profesores son profesionales 
en alguna disciplina tal como ingeniería, 
medicina, física, matemáticas, o biología, y 
algunos de ellos cuentan incluso con un 
posgrado. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, sus posgrados son también 
disciplinares. Se tiene entonces una situación 
en la que los alumnos de la EMS están siendo 
formados por profesionales disciplinares 
quienes no necesariamente están preparados 
como docentes. Con el fin de contribuir a 
subsanar esta situación, la UNAM ofrece la 
Maestría en Docencia para la Educación 
Media Superior (MADEMS). En la MADEMS 
se ofrecen actividades académicas que 
ayudan a promover el desarrollo de 
habilidades, conocimientos y actitudes, 
pertinentes para enriquecer y potenciar el 
trabajo de los profesores que se desempeñan 
en el nivel medio superior.
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Objetivos de la MADEMS

•Formar sólida y rigurosamente, con un 
carácter innovador, multidisciplinario y 
flexible, profesionales de la educación a 
nivel maestría, para un ejercicio docente 
adecuado a las necesidades de la Educación 
Media Superior.

•Proporcionar al estudiante de la maestría 
los elementos conceptuales y 
metodológicos que le permitan el ejercicio 
de una práctica docente basada en 
principios sociales, éticos y educativos, 
para lograr una formación integral de los 
alumnos de Educación Media Superior.

La Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad Morelia de la UNAM, (ENES-Morelia) 
convoca a los aspirantes interesados a participar 
en el proceso de selección para ingresar a la 
Maestría en Docencia para la Educación Media 
Superior en los siguientes campos de 
conocimiento:

• Química 
• Biología 
• Ciencias Sociales 
• Español 
• Física  
• Historia 
• Matemáticas 
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Plan de Estudios
Tronco común

Primer semestre

Obligatoria de elección socioéticoeducativa 

1. Historia, Sociedad y Educación, o

2. La Construcción de la Identidad Docente, o

3. Ética de la Práctica Docente

Obligatoria de elección psicopedagógica 

1. Diseño instruccional para la educación media 

superior, o

2. Planeación y evaluación educativa, o

3. Psicopedagogía de la enseñanza y el aprendizaje

Obligatoria de elección disciplinar:

1. Fundamentos teóricos metodológicos de la 

correspondiente disciplina

Asignaturas de Integración

1. Sesiones de tutoría y trabajo para la obtención 

de grado I

Segundo semestre

Optativa socioéticoeducativa

1. Interpretación y conocimiento, o

2. Ética, o

3. Sistemas de Educación Media Superior

Optativa Psicopedagógica

1. Enseñanza mediada por tecnología, o

2. Gestión de ambientes de aprendizaje, o

3. Diseño y elaboración de material didáctico, o

4. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), o

5. Evaluación del aprendizaje, o

6. Desarrollo cognitivo y procesos educativos

Obligatoria de elección Didáctica de la 

Disciplina:

1. Didáctica I, de la de la correspondiente 

disciplina , o

2. Didáctica II, de la correspondiente disciplina

Asignaturas de Integración

1. Práctica Docente I

2. Sesiones de tutoría y trabajo para la 

obtención de grado II

Tercer semestre

Optativa Disciplinar

1. Avances y desarrollos en temas disciplinares

Se ofrecen varias opciones, dependiendo de la 

disciplina.

Asignaturas de Integración

1. Práctica Docente II

2. Sesiones de tutoría y trabajo para 

la obtención de grado III

El programa de MADEMS forma parte de 
la oferta de posgrados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México desde 
2004, y a la fecha ha graduado a más de 
900 docentes de las áreas de biología, 
física, español, matemáticas, química, 
ciencias sociales, letras clásicas e historia. 
Adicionalmente ahora integra también 
psicología, geografía, francés e inglés. 

Cuarto semestre

Asignaturas de Integración

1.Práctica Docente III
2. Seminario de Integración para 
trabajo de grado 

Para una versión completa del Plan de Estudios de la 
MADEMS, ingresar a la siguiente liga:
http://madems.posgrado.unam.mx/portada/plan.pdf


