
Propuesta para la transformación profesional conjunta

100% ONLINE, 80% asíncrono 
para que puedas trabajar a 
tu ritmo y desde tu país.
Incluye tres sesiones

 síncronas de retroalimentación.

Diplomado certicado 
por el Centro de 
Investigación para la
Administración 
Educativa

CONVOCATORIAS 2022

50 h. lectivas,
 distribuidas en

 6 semanas consecutivas

Inscripción y pago online.
Precio (todo incluido):
130 € , o su equivalente 
en $USD o $ 3500 MXN 

Precio (todo incluido):130 € o su equivalente en $USD o $3500 MXN. 
Pago digital al número de cuenta:1062485875 
Beneciario: Centro de Investigación para la  Administración Educativa
En México: Pago por transferencia bancaria. 
Para el resto de países: pago en línea en el link: http://diplomados.cinade.edu.mx
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El plazo de inscripción para la convocatoria I se abre el 24 de enero de 2022 y naliza 5 días 
antes de iniciarse el Diplomado. 
El plazo de inscripción para la convocatoria II se abre el 05 de junio de 2022 y naliza 5 días 
antes de iniciarse el Diplomado.

                                   inicio 24/04/2022 
                                 cierre 04/06/2022 (plazas limitadas) 

                                  inicio  05/09/2022
                                cierre 15/10/2022 (plazas limitadas)

ORGANIZADORES 
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CÓDIGO QRINFORMACIÓN DE CONTACTO

INFORMACIÓN DE  INSCRIPCIÓN Y PAGO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
PARA LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

@CinadeOficialCinadeOficial

www.cinade.edu.mx  /  cinade@cinade.edu.mx

Independencia No. 1100, esq. Iturbide, Zona Centro, 
C.P. 78000, 
San Luis Potosí, SLP.  / Tel. (444) 814 01 54, 128 69 66, 128 69 67 

Se presenta un segundo Diplomado Internacional, resultado del convenio institucional entre CINADE (San Luis Potosí, México) y la Plataforma
Internacional Práctica Reexiva (Barcelona, España) que tiene la nalidad de ofrecer a los participantes un conocimiento especializado sobre la Práctica 
Reexiva Mediada como una propuesta emergente de formación para líderes educativos. Este posgrado se dirige a formadores, docentes, tutores, 
mentores, orientadores, supervisores, psicopedagogos, coaches y profesionales responsables de la formación y capacitación en organizaciones de 
distidistintos ámbitos. Presenta un alto valor formativo tanto para directivos y profesionales que tengan a su cargo un equipo así como a profesionales que desean 
mejorar individualmente su praxis formativa. El conocimiento que aporta el Diplomado es teórico-práctico y se enmarca en el paradigma 
crítico-reexivo con énfasis en la formación permanente personal o institucional para innovar y transformar la práctica profesional de los participantes y de 
aquellos que estos guían. 

El objetivo general que persigue este Diplomado es que el participante sea capaz de llevar a la práctica un ciclo completo del modelo de Práctica 
RReexiva Mediada de manera que tenga la oportunidad de analizar, planear y generar un plan de acción para mejorar su práctica a nivel individual, grupal o 
institucional. La práctica reexiva mediada, como su nombre indica, precisa de la mediación y el acompañamiento de un mediador experto,
y de sus pares.

Convocatoria I

PRÁCTICA REFLEXIVA MEDIADA: 
UN MODELO INNOVADOR PARA FORMADORES Y LÍDERES EDUCATIVOS

Convocatoria II

DIPLOMADO INTERNACIONAL DE POSGRADO ONLINE 2022 

https://practicareflexiva.pro/
https://practicareflexiva.pro/
https://practicareflexiva.pro/

