Elementos para la elaboración del Plan Semestral
Ciclo escolar agosto 2021- julio 2022
Semestre “A”

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA e
INCLUSIÓN EDUCATIVA

Los elementos presentados a continuación deben ser considerados como base para
el diseño y elaboración de la planificación semestral de los cursos de la Reforma
Curricular 2018 de Educación Normal.
▪ Elementos de identificación
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del docente.
Licenciatura.
Grado y grupo.
Nombre del curso y su ubicación curricular.
Fecha.

▪ Elementos generales del curso
6. Propósitos formativos.
7. Descripción general del curso (resumen).
8. Competencias del perfil de egreso a las que contribuye.
9. Relación del curso con la misión y visión del CRENA.
10. Cronograma de los contenidos que conforman las unidades de aprendizaje.
11. Propuesta personal de los ajustes en las orientaciones para el aprendizaje y
enseñanza.
12. Propuesta personal de la evaluación.
▪ Elementos que conforman las actividades de clase. Por unidad de
aprendizaje se desglosa. –
13. Nombre de la unidad de aprendizaje.
14. Propósito de la unidad de aprendizaje.
15. Secuencia didáctica por contenido o temas:
✓
✓
✓
✓

Incluir el aprendizaje a lograr.
Describir las acciones y estrategias para el abordaje y desarrollo.
Enunciar los recursos didácticos (materiales, tecnológicos y otros).
Enunciar los resultados.

16. Evaluación por contenido o temas:
✓

Especificar evidencias de aprendizaje. Demuestran el desempeño que
permite identificar el dominio de la competencia lograda.
✓ Definir criterios de desempeño: Cualidades y características que permiten
valorar la evidencia de aprendizaje expresadas en instrumentos de
evaluación (estándar que expresa el nivel aceptable de cumplimiento).

▪ Recursos bibliográficos utilizadas por unidad de aprendizaje. Material de
apoyo para orientar la realización de una planificación.

 Proceso de entrega y recepción de la planificación semestral:
✓ Fecha: viernes 1 de octubre de 2021
✓ Etiquetación del archivo
- Pdf
- Plansemestral_apellidos del docente_licenciatura_gradogrupo
✓ Correo docenciacrena72@gmail.com
 Visión institucional vigente
El Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes es una institución de
nivel superior que se distingue por su alta calidad académica, enfoque humanista y
trascendencia social, que genera y aplica el conocimiento mediante la investigación
educativa colegiada, protege las trayectorias escolares de sus estudiantes, fortalece
continuamente el perfil profesional de los docentes, consolida los procesos de
planeación y evaluación institucional y articula las funciones sustantivas, lo cual le
permite formar profesionales de la educación con un profundo espíritu de servicio,
identidad y compromiso, así como con las competencias profesionales suficientes
para desarrollar una práctica pedagógico reflexiva, crítica e innovadora en el
contexto de las sociedades del conocimiento.
 Misión institucional vigente
Somos una institución de nivel superior con un alto nivel académico y enfoque
humanista que promueve una filosofía pedagógica crítica y transformadora para la
formación de profesionales de la educación preescolar, primaria y especial con las
competencias docentes necesarias para llevar a cabo una práctica educativa
reflexiva, innovadora y congruente con las demandas de la educación básica.
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