
LISTO MAE
 Maestría en Acompañamiento Educativo

LISTO MAE (RVOE 1277) forma líderes transformadores que, a través del 

acompañamiento educativo, desarrollen las competencias necesarias para 

proponer e implementar metodologías que coadyuven a la mejora de la cultura 

escolar.

LISTO MAE es conformado de un plan de estudios de 1200 horas, en 2 años, en 

una plataforma online desarrollada por Educando: Comunidad de Aprendizaje 

Virtual (CAV).

Los Tutores cuentan con Maestría y/o Doctorado y tienen una amplia experiencia 

profesional como acompañantes educativos en diferentes ámbitos de la 

educación. En cada asignatura, interactúan con los alumnos de manera diaria, 

brindando retroalimentación a las actividades semanales en un lapso de hasta 48 

horas.

¿A quién va dirigido?

● A todo profesional de la educación que cuente con licenciatura.

● A quien desempeñe funciones en las diversas áreas y niveles de desarrollo 

académico o social comunitario.

● A interesados en cursar estudios de maestría que les permitan desarrollar las 

competencias necesarias para proponer e implementar metodologías que 

coadyuven a mejorar la cultura institucional a través del acompañamiento 

educativo.



Al finalizar la Maestría en Acompañamiento Educativo, el egresado tendrá conocimientos 
sobre:

● Aspectos teóricos y metodológicos del liderazgo y del coaching.
● Herramientas de métricas para recopilar datos e implementar cambios educativos.
● Procesos de transformación dentro de la cultura escolar.
● Sistemas de recopilación y monitoreo de acuerdo con un plan estratégico
● Planeación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que favorezcan la calidad 

educativa.

Perfil de Egreso

Habilidades para:

● Analizar críticamente el desempeño docente y 
directivo, y las prácticas académicas dentro de las 
instituciones educativas.

● Crear y articular con su comunidad una misión y una 
visión para el éxito académico de todas las personas.

● Diagnosticar problemas
 complejos e identificar los desafíos dentro de la 
planeación estratégica.

Destrezas para:

● Liderar y fomentar grupos de trabajo 
multidisciplinarios.

● Resolver problemas complejos e identificar 
los desafíos dentro de la planificación 
estratégica.

● Aprovechar el potencial de la persona a 
través del acompañamiento educativo.

● Adaptarse al contexto educativo, social y 
cultural en el que interviene.



Ejes Temáticos y Currículo

● Preparación intensiva inicial en línea
● 20 asignaturas
● 80 webinars de hasta 1h30
● 4 sesiones de networking
● 30 horas de Coaching individual y grupal en técnicas para el Liderazgo con 

coaches certificados 
● Sesión virtual de acompañamiento con su equipo de trabajo o entorno laboral



Mapeo por materia

Todos los Webinars estarán disponibles en la Comunidad de Aprendizaje Virtual 
de LISTO MAE, para que el alumno los consulte cuantas veces sea necesario y 
cuando le sea conveniente.

Proceso de Coaching

Sesiones Individuales* Sesiones Grupales*

● 1 Entrevista Inicial
● 6 Sesiones Virtuales
● 1 Entrevista de cierre
● 1 Sesión de coaching con 

equipo de trabajo

● 5 Preparaciones 
Intensivas

● 4 Sesiones de Networking

*La duración de cada sesión es de 1 hora. Cada mes y medio en virtud de cada estudiante

 Cada 
alumno

Semana 1
● Introducción a la materia.
● Actividades.

Webinar de 
Tema*

Martes de 19:30 a 20:30

Materia
Duración 1 mes

Webinar de 
Tema*

Martes de 19:30 a 20:30

Semana 2
● Actividades.

Semana 3
● Actividades.

Semana 4
● Actividades

Webinar para 
atender dudas*
Martes de 19:30 a 20:30

Webinar para 
atender dudas*
Martes de 19:30 a 20:30



Modalidades de Titulación

Por 
Excelencia 
Académica

Al concluir el 
plan de 
estudios

 95 puntos

Al cubrir la totalidad de los créditos de su plan y 
programa de estudios en el periodo previsto por el 
mismo y que no haya obtenido ninguna calificación 

reprobatoria.

Podrá optar por esta opción, el alumno que presente 
dentro de su portafolio de evidencias, su proceso de 

análisis con base en las evidencias finales 
desarrolladas en cada asignatura.

Podrá optar por esta opción de titulación, el alumno 
que desee realizar una investigación, la cual será la 

base de la tesis y de un posible artículo de 
divulgación derivado de la misma.

Trayectoria de 
Aprendizaje

Tiempo estimado:
1 año en la 
elaboración 

Tesis

Tiempo estimado:
1 año en la 
elaboración 

Líneas de Investigación LISTO MAE

Línea de 
Investigación 1

Línea de 
Investigación 2

Liderazgo e Innovación 
Educativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje

Cultura Escolar y Práctica 
Educativa



Proceso de Titulación

● El proceso de titulación es obligatorio para cualquier modalidad.
● Al iniciar el 3er semestre el alumno definirá la modalidad de titulación.
● La Tesis o Trayectoria de Aprendizaje se realizarán paralelo a las materias de 

3er y 4to Semestre. Esto permite flexibilidad de trabajo y avances.
● El término de la Tesis o Trayectoria de Aprendizaje es al finalizar el 4to 

Semestre, así como la aplicación y defensa de examen de grado con los 
sinodales asignados. 

1er 
Semestre

2do 
Semestre

3er 
Semestre

4to 
Semestre

Proceso de Titulación
Cualquier modalidad

Modalidades de Titulación y Costos Estimados

Por Excelencia 
Académica

$6,500 
pesos*

Trayectoria de 
Aprendizaje

$15,000 
pesos*

Tesis

$17,000
 pesos*

*Costos estimados, sujetos a cambios con previo aviso del año en curso



● Acta de nacimiento certificada
● CURP
● Identificación oficial válida y vigente, pudiendo ser:

         INE o IFE
         Pasaporte
         Documento migratorio
         Documento único de identidad (DUI)

● Formato de inscripción llenado de manera digital
● Título o certificado oficial y original de terminación de estudios de licenciatura
● Certificado de estudios
● 4 fotografías de estudio tamaño infantil con vestimenta formal en blanco y negro
● Curriculum vitae actualizado
● Video de exposición de motivos
● Carta compromiso de dedicación de tiempo a maestría

Proceso de Inscripción

1. Convocatoria

Revisa las fechas de apertura de la convocatoria 
para realizar tu inscripción 

www.icaes-educando.mx

Si necesitas más información, puedes escribir a 
icaes@educando.org

2.     Documentación

Hacer entrega a la Coordinación de Servicios Escolares, de manera original y 
digital, los documentos listados en el botón:

http://www.icaes-educando.mx


Proceso de Inscripción

3. Realizar una entrevista Virtual

La notificación de la realización de la entrevista será previamente enviada 
por la Coordinación Académica

4. Realizar una prueba diagnóstica de habilidades tecnológicas

Dicha prueba será realizada en la misma plataforma en la que realizarás 
toda tu Maestría en Acompañamiento Educativo.

5. Notificación de Aceptación

Te llegará un correo por parte de ICAES para confirmarte si fuiste 
aceptado.

¿Puedo revalidar el Diplomado que cursé con Educando by Worldfund ?

El diplomado, al no contar con Reconocimiento de Validez 
Oficial (RVOE), no puede ser revalidado en la Maestría en 
Acompañamiento Educativo.

Preparación Intensiva Inicial Inicio de actividades

24-28 de Agosto 2020 31 de Agosto 2020

Fechas Importantes



Costos

● Inscripción: $4,500 pesos

● Pago anticipado: $4,100 pesos

● Costo por dos años $200,000 pesos, 

dividido en 24 mensualidades. 

Gracias a los donantes* de Educando, ICAES puede ofrecer patrocinios por 
hasta un 70% a quienes laboran en escuelas públicas mexicanas.

Criterios generales para otorgar el patrocinio

1. Pertenecer en una escuela pública
2. No estar próximo a jubilarse (por lo menos en 10 años)
3. Ser un líder activo y multiplicador de cambios en sus comunidades educativas
4. Estar dentro de las zonas de interés del patrocinador

En el proceso de inscripción se notificará si es acreedor de este patrocinio.

*Si conocen a personas o instituciones que deseen sumarse como donante para dar estos patrocinios y así apoyar 
a más profesores con más porcentaje de apoyo, por favor comparta la información con nosotros.

Si estás interesado en nuestra oferta educativa, registrate aquí

https://forms.gle/7u3WqfqYDfSZdLAKA
https://forms.gle/7u3WqfqYDfSZdLAKA


Educando by Worldfund tiene una trayectoria de 18 años transformando la 
educación de la juventud latinoamericana a través de la capacitación de clase 
mundial y el apoyo continuo a los maestros y directores de las escuelas 
públicas, a través de sus programas LISTO, STEM Brasil y STEM México.

LISTO MAE, la Maestría en Acompañamiento Educativo (RVOE 1277), es 
ofertada a través del ICAES - Instituto de Capacitación y de Estudios 
Superiores Educando. El ICAES fué creado para ofrecer programas 
académicos con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que 
puedan coadyuvar de manera más efectiva al progreso profesional de los 
educadores. Con la Misión de Liderar para Educar y Educar para Transformar.

LISTO tiene una trayectoria de 12 años preparando y apoyando a los directores 
y educadores en liderazgo educacional, transformacional y organizacional con 
el objetivo de formar líderes que creen ambientes de aprendizaje efectivos que 
involucren a maestros, padres y la comunidad en la mejora de los resultados 
del aprendizaje.

STEM Brasil y STEM México ofrecen capacitación y apoyo de alta calidad a 
los profesores de Ciencias y Matemáticas de las escuelas públicas media y 
superior. Sus guiones de actividades sintetizan el currículo oficial brasileño y 
mexicano con innovación, tecnología, creatividad y proyectos prácticos bajo un 
contexto local. 

Consuelo Murillo - Directora del Programa LISTO e ICAES
icaes@educando.org

Educando México
Montecito No. 38. Piso 17. Oficinas 10 y 11

Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810

www.educando.org
www.icaes-educando.mx


