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Secretaría Académica
Dirección de Educación Media Superior

TE INVITAMOS A PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO
Elaboración de Reactivos de Opción Múltiple “Tercera Generación”
PROPÓSITO GENERAL:
El Diplomado brindará herramientas para fortalecer la formación de los docentes, profundizando en el desarrollo de
habilidades de análisis, síntesis, de construcción y evaluación para la elaboración de pruebas objetivas, específicamente en
la realización de reactivos de opción múltiple que conformarán el banco de reactivos de la Dirección de Educación Media
Superior, los cuales serán utilizados para el diseño de los exámenes de admisión de la modalidad no escolarizada, la
elaboración de la guía de estudio para los alumnos que ingresan al Nivel Medio Superior y exámenes simuladores.
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CARACTERÍSTICAS:
El Diplomado consta de 180 horas en modalidad mixta, distribuido es tres módulos:
MÓDULO I. Fundamentos de la evaluación (30 horas).
MÓDULO II. Reactivos de opción múltiple (50 horas).
MÓDULO III. Conformación del banco de reactivos (100 horas).
CUPO: 100 participantes.
SEDE: CECyT 9-IPN | Mar Mediterráneo # 227 | Col. Popotla | Del. Miguel Hidalgo | C.P. 11400 | Ciudad de México

PERIODOS DE IMPARTICIÓN


3 SEMANAS PRESENCIALES:

Horario de 9 a 14 hrs.
MÓDULO I del 25 al 29 de junio.
MÓDULO II del 2 al 6 de julio.
MÓDULO III del 30 de julio al 3 de agosto.


3 SEMANAS VIRTUALES:

Esfuerzo estimado: 25 horas a la semana.
MÓDULO III del 6 al 24 de agosto.
PERFIL DE INGRESO:






Escolaridad mínima Licenciatura en área a fin a la asignatura a trabajar: Habilidad y Razonamiento Verbal, Habilidad
de Razonamiento Lógico-Matemático, Español, Matemáticas, Física, Química, Biología, Historia, Geografía y
Formación Cívica y Ética.
Tener experiencia docente o haber participado en los cursos de preparación para los exámenes de admisión de NMS.
En caso de personal externo al IPN contar con experiencia en la impartición de alguna de las asignaturas a nivel
secundaria.
Comprobar acciones de formación y /o actualización (cursos, talleres, diplomados, etc.) a fin a la asignatura a participar,
recientes, de 2 años a la fecha.
Disponibilidad de tiempo para asistir a la modalidad presencial.

Nota: Solo se admitirán documentos que avalen de manera oficial que se cubre el perfil de ingreso.
PERFIL DE EGRESO:
El participante aplicará los elementos de carácter teórico y metodológico que faciliten la elaboración de instrumentos de
evaluación como cuestionarios, esquemas, exámenes con reactivos de diferentes tipos y /o sistematizarán y
perfeccionarán sus procesos de diseño y medición a partir de procedimientos estandarizados que se apegan a las normas
nacionales e internacionales de calidad en evaluación educativa.
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BENEFICIOS Y ALCANCES:




El docente. - desarrollará habilidades, conocimientos y actitudes hacia la elaboración de pruebas objetivas válidas y
confiables.
La DEMS contará con un banco de reactivos que le dé origen a la guía de estudios y los exámenes de admisión al
Nivel Medio Superior para la modalidad no escolarizada.
Al IPN contar con material e instrumentos que proporcionen información acerca de los conocimientos y habilidades
que las personas adquieren al participar en procesos formales de aprendizaje (guía de estudios) y procesos de
admisión.

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN:
Para la acreditación del diplomado además de la entrega de las evidencias por módulo, el producto final será la entrega
de 100 reactivos los cuales, una vez que hayan sido revisados, corregidos o sustituidos deberán cumplir con las
especificaciones técnico-pedagógicas y se requiere un 90 % de asistencia en las sesiones presenciales
PRE-REGISTRO:
Se realizará del 7 de Mayo al 1 de Junio vía correo electrónico a: diplomadoreactivos@gmail.com
La documentación deberá ser enviada de manera digitad en formato PDF.



Solicitud de registro debidamente requisitada y firmada por el participante.
Documentos probatorios de las actividades declaradas:
o Credencial del IPN o INE (Documento obligatorio)
o Título o Cédula profesional. (Documento obligatorio)
o Constancias de cursos de actualización y formación (Documentos obligatorio)
o Constancia de participación en el curso de preparación para los exámenes de admisión de NMS.
o Para participantes docentes del IPN: RUA que acredite las Unidades de Aprendizaje impartidas.
(Documento obligatorio)
o Para participantes externos constancia de experiencia en la impartición de alguna de las asignaturas a nivel
secundaria. (Documento obligatorio)

REGISTRO:
Se realizará del 4 al 8 de Junio vía correo electrónico:


La Dirección de Educación Media Superior enviara al participante constancia de aceptación al diplomado.

Para mayor información comunicarse con la Lic. Araceli Álvarez Nieto Jefa del Departamento de Competencias
Docentes de la Dirección de Educación Media Superior del IPN al teléfono: 57296000 Ext: 50410 o 50416.
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DIPLOMADO ELABORACIÓN DE REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE
“TERCERA GENERACIÓN”
SOLICITUD DE REGISTRO
Datos del participante
Nombre completo:
CURP:
Unidad de Adscripción.
(externos nombre y dirección del lugar donde labora)
Lugar de residencia:
Grado máximo de estudios:
(indicar el nombre de la carrera)
Correo electrónico:
Número telefónico de contacto o para recados:
Nombre de la asignatura a participar:
A participado en los cursos de preparación para
el examen de ingreso a nivel medio superior:
Tipo de plaza : DOCENTE (

) PAAE (

SI( )

NO( ) Años:_______

) (En caso de pertenecer al IPN)

Años de experiencia docente:
Asignaturas o Unidades de Aprendizaje que ha impartido:
Indicar que cursos de actualización y formación ha realizado de 7 años a la fecha:

Señale sus expectativas en torno a la Acción de Formación a la que se está registrando.
Señale tres aspectos en los que esperaría que la acción de formación impacte para mejorar su desempeño laboral.

FECHA, NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE: _____________________________________
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