HORARIOS
Viernes de 16:00 a 21:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.
COSTOS
INSCRIPCIÓN: $1,500.00
6 MENSUALIDADES DE: $1,725.00

La Universidad
Autónoma
del Estado de Morelos

Facultad de
Comunicación
Hum ana

Te invita al Diplomado

INFORMES E INSCRIPCIONES
Facultad de Comunicación Humana, en la
Coordinación de Educación Continua
Tels. (01777) 3 16 04 33
e-mail: diplomadosfch@uaem.mx
página web: www.uaem.mx/comunicacionhumana/

DIRECTORIO
Mtro. Eliseo Guajardo Ramos
Director Interino de la Facultad
Dra. Elián Gómez Azcarate Renero
Secretaria Académica
Lic. Jenny Bustos
Coordinadora de Educación Continua

FECHA DE INICIO
11 de Mayo de 2013
DIRIGIDO A: Especialistas,
licenciados y alumnos en:
Comunicación Humana,
Educación Especial, Psicología y
áreas afines.
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Una de las actividades que significan su labor es la
Humana
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prevención,
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lingüística,
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sensorial,

motriz,

emocional,

evaluación, diagnóstico, tratamiento y estudio científico

curricular y contextual, por estas razones el sentido de este

de los trastornos de la comunicación humana, que

diplomado prioriza la evaluación desde un enfoque holístico,

engloban la comprensión y expresión tanto del lenguaje

centrado

oral como del lenguaje escrito y de la audición.

desarrollando en el egresado las competencias necesarias

Como institución encargada de la formación de pregrado
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sus egresados a través de la formación continua y
postgraduada, atendiendo a las necesidades detectadas
en el estado y/o a nivel nacional, lo que contribuye a la
elevación de la calidad de los mismos prestigiando así
nuestra alta casa de estudios.
El estado de Morelos, al igual que el resto del país,
cuenta con un número elevado de profesionales que

MÓDULOS
1. Política Educativa
2. Bases Psicopedagógicas del Aprendizaje
3. Proceso de la evaluación Psicológica del aprendizaje
y el contexto socio-familiar

atender la diversidad, como lo contemplan los nuevos

4. Evaluación de las competencias curriculares
contexto escolar
5. Evaluación de las competencias comunicativas

modelos de la pedagogía contemporánea, que fungen

6. Integración de la evaluación psicopedagógica y la

ejercen su labor en el campo educativo enfocado a

no solo como base de la Educación Especial sino
también de la Educación Básica, con la finalidad de
satisfacer tanto las necesidades educativas especiales
desde la integración como las barreras para el
aprendizaje desde la Inclusión

propuesta curricular adaptada.

y

