DIPLOMADO EN

Formación
Docente para
la Educación
Superior
48VA VERSIÓN

▶ Competencia general
Gestionar una asignatura en la formación
profesional de cualquier disciplina, bajo los
lineamientos teórico - metodológicos del proceso
de enseñanza – aprendizaje basado en el enfoque
de formación por competencias.

▶ Descripción del programa
El Plan curricular del Diplomado en Educación
Superior para la Formación Docente, ha sido
diseñado en base al nuevo perfil del docente en
Educación Superior y actuales competencias
y criterios pedagógicos de una Educación
humanista.
Todos los módulos se plantean a partir de horas
presenciales, trabajo independiente y trabajo
grupal a partir de los cuales los participantes
desarrollarán su proceso de aprendizaje.

▶ Validación de competencias
Esta modalidad se aplica a personas con
experiencia y conocimientos en los módulos de
“Didáctica en la Educación Superior” y “Nuevas
Tecnologías en el Aula” a partir de la presentación
de un portafolio de evidencias, que demuestre
la experiencia del postulante en la temática de
cada módulo, con lo cual se le exime de cursar el
módulo correspondiente.

▶ Modelo pedagógico
por competencias
Buscando la permanente actualización y
excelencia académica, la oferta del Diplomado
en Formación Docente para la Educación
Superior se enfoca en un modelo pedagógico
por competencias. Entendiendo éstas como
aquél saber actuar complejo en circunstancias
particulares, esto implica la toma de decisiones
respecto a qué recursos poner en juego para
alcanzar una meta de manera crítica y efectiva.
Tanto recursos internos (saber, saber hacer y
saber ser), como recursos externos (manejo y
organización de la información, expertos en el
medio, Internet, etc.), que en conjunto apunten a
un aprendizaje significativo.

HORARIO

▶ Plan de estudios, competencias
y plantel docente
MÓDULO
El Nuevo Rol del
Docente Universitario

Lunes, martes y miércoles de
18.45 a 2.45 horas.

COMPETENCIA
Aplicar en el aula una comunicación efectiva a
partir de la re exión de la práctica pedagógica
vivenciada, que le permita establecer un plan de
perfeccionamiento profesional en el campo de la
enseñanza universitaria.
DOCENTE: MSc. Héctor Córdova

Diseño Curricular

Definir con pertinencia la competencia de la
asignatura y sus recursos, a partir del análisis de la
demanda del futuro ejercicio profesional.
DOCENTE: MSc. Daniela Dávila

Didáctica en la
Educación Superior

Incorporar a la práctica didáctica de aula,
dispositivos pedagógicos coherentes con un
enfoque por competencias.
DOCENTE: MSc. Yolanda Ferreira (c)

Evaluación del
Aprendizaje en la
Educación Superior

Diseñar procesos y estrategias de evaluación del
aprendizaje en función al modelo por competencias.
DOCENTE: MSc. Regina Sáenz

Ética y Valores en la
Educación Superior

Reflexionar y analizar las actitudes y valores
en la relación pedagógica docente-estudiante
relacionados con el comportamiento ético y el
desarrollo cientí co educativo.
DOCENTE: MSc. Martín Mercado

Planificación del
Proceso de Enseñanza
aprendizaje en la
Educación Superior

Aplicar aspectos metodológicos de la plani cación
pedagógica a la estructura de clase, asignatura y
programa.
DOCENTE: Lic. Vania Gismondi

Nuevas Tecnologías
en el Aula

Integrar las tecnologías de la información y de la
comunicación a efectos de preparación y control de
actividades de enseñanza-aprendizaje, de gestión
de la enseñanza y de desarrollo profesional.
DOCENTE: Lic. Mario Morales

DURACIÓN
4 Meses.
INVERSIÓN Y PLANES DE PAGO
Cuota inicial

1020

Primera cuota

800

Segunda cuota

800

Tercera cuota

800

Cuarta cuota

1080

TOTAL

4500

DESCUENTOS
8% por pago al contado 4 140 Bs.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
• Fotocopia legalizada del Título en
Provisión Nacional o Académico de no
más de 6 meses de antigüedad.
• Fotocopia carnet de identidad vigente.
• Certificado original de nacimiento
computarizado.
• Cuatro fotografías 4 x 4 en fondo plomo
o celeste claro de estudio
• Boleta original de depósito de la
matrícula: Banco Nacional de Bolivia
Nro. Cuenta 1000185422
• Hoja de Vida (Simple sin respaldos)
• Formulario de inscripción
(Los documentos deberán ser entregados en fólder
amarillo tamaño oficio)

INICIO DE CLASES
Lunes 5 de marzo
CONTACTO

Departamento de Educación

Av. 14 de Septiembre entre calles 7 y 8 de
Obrajes # 5369 (lado DHL)
Tel: 2782222 - Ext. 2874
cpereirav@ucb.edu.bo

lpz.ucb.edu.bo

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
Unidad Académica Regional La Paz
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

