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Diplomado en Enseñanza de Tanaj
דיפלומדו בהוראת התנ"ך
Programa en conjunto
con Mijlelet Gordon de
Haifa, Israel.
El Departamento de Educación
Judía y Hebreo de la Universidad
Hebraica en conjunto con Mijlelet
Gordon de Haifa, Israel; han
diseñado el Diplomado en
enseñanza de Tanaj dirigido a
maestros interesados en
especializarse en la enseñanza de
Biblia.

Al finalizar el diplomado de 4 módulos, recibirás un diploma del
Departamento de Estudios del Exterior de la Mijlelet Gordon como
Programa de Profesionalización en la Enseñanza de Biblia y tendrás la
posibilidad de continuar tus estudios en Israel.

Estructura del Diplomado
La parte de contenido y de didáctica se llevará a cabo en hebreo de manera 100% en
línea con plataforma disponible las 24 horas y será impartida por profesores del
Departamento de Biblia de Mijlelet Gordon.
Adicionalmente, se llevará a cabo una clase presencial semanal impartida en español
por la Mtra. Sara Rosenberg, Coordinadora de Estudios de Biblia de la Universidad
Hebraica.

Plan de estudios del diplomado de 4 módulos:
Temáticas
Módulos que abarca
cada semestre
Contenido en línea
Hebreo
Didáctica en línea
Hebreo
Clase presencial:
Español
Jueves de 17:00 a
19:00 h.

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Del 10 de marzo al
21 de junio de 2019

De octubre 2019
a enero 2020

De marzo a
junio 2020

De octubre 2020
a enero 2021

Ordenando
el Tanaj: línea
del tiempo y
dominio de
contenidos

Historiografía: Guerra y Paz
el relato de la en el Tanaj
conquista en
el libro de
Yehoshua

Introducción
a la Profecía

Perfil de ingreso:

Perfil de egreso:

• Nivel de hebreo mínimo Intermedio
• Conocimientos básicos previos de Tanaj
• Conocimientos básicos de Estudios
Judaicos
• Experiencia en impartición de clase por lo
menos 2 años en primaria, secundaria o
preparatoria.

Serás capaz de elaborar unidades de
enseñanza-aprendizaje en Tanaj, utilizando
recursos varios como tecnológicos y con
estrategias didácticas especializadas.

• Capacidad para participar en cursos en
línea y ser autodidacta.

INFORMES:
Teléfono: 5245 8600 Exts. 114 y 217
informacion@universidadhebraica.edu.mx

Precio

$29,500 por módulo . Antes del 31 de enero: 15%
de descuento en una exhibición
Opción de abrir este Diplomado en modalidad 100%
en línea para América Latina, con un grupo mínimo
de 8 personas

www.gordon.ac.il
uhebraica.edu.mx

Con el apoyo de

