DIPLOMADO EN

Educación en
la Diversidad
7MA VERSIÓN

▶ Presentación

▶ Estructura Curricular

La Unidad de Postgrado del Departamento de Educación
de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, con la finalidad de promover el mejoramiento continuo del desempeño profesional en un contexto de calidad académica, reforzando la innovación y creatividad técnico-pedagógica presenta el:

La estructura curricular se entiende como un conjunto
de elementos que organizan los procesos formativos del
Programa Diplomado, entre ellas, “la orientación, la selección, la organización, y la distribución de los conocimientos y de las prácticas que contribuyen a la formación profesional”. En tal sentido, para efectos de la presente propuesta la estructura curricular se organiza a partir de los
siguientes componentes: (i) Sentido del Diplomado, en el
que se incluyen propósito, competencias y perfil profesional; (ii) Malla curricular, que presenta de manera esquemática el planteamiento del Diplomado, (iii) Contenidos
básicos del Diplomado; (iv) Metodologías: (v) Evaluación
de los aprendizajes por el sentido del Diplomado.
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▶ Competencia General
Diseñar intervenciones educativas efectivas y apropiadas
para mejorar las oportunidades de desarrollo y formación
en atención a la diversidad

MODALIDAD

Presencial
HORARIOS

Lunes, martes y miércoles
de 18:45 a 21:45
DURACIÓN

4 meses
INVERSIÓN Y PLANES DE PAGO

4.500 Bs.(Cuatro cuotas, cada una de 1.125 Bs.-)
• Cuota inicial: 1.125 Bs.• 8% por pago al contado: 4.140 Bs.REQUISITOS DE ADMISIÓN

▶ Descripción del Programa
MÓDULO

Cosmovisiones en Bolivia

COMPETENCIAS

Incorporar en los proyectos educativos las diversas cosmovisiones que
permitan rescatar los saberes del Estado Plurinacional.
Docente: Mgr. Tito Herrera Abraham

Incorporar en los diferentes ámbitos educativos el permanente
reconocimiento del otro desde una perspectiva de diálogo constructivo y
Educación intercultural e intracultural complementario.
Docente: Mgr. Mario Baptista

Desarrollo comunitario y procesos
educativos de calidad

Proponer proyectos de desarrollo educativo-comunitario que sean
socialmente relevantes, cultualmente pertinentes y generadores de
aprendizajes significativos.
Docente: Dr. Víctor Hugo Cárdenas

Atención educativa a poblaciones
prioritarias

Perspectiva de género y educación

Necesidades educativas especiales e
inclusión
Taller de aplicación: intervenciones
educativas para la atención en la
diversidad

Plantear prácticas educativas de desarrollo de diversas poblaciones
prioritarias en situaciones de privación, exclusión y vulnerabilidad.

• Fotocopia legalizada de Título
en Provisión Nacional o Título
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
celeste o plomo claro de estudio
• Hoja de Vida (Simple sin respaldos)
• Boleta original de depósito de la
cuota inicial: Banco Nacional de
Bolivia
• Nro. Cuenta 1000185422
• Formulario de Inscripción
• (Los documentos deberán ser
entregados en fólder amarillo
tamaño oficio)
INICIO DE CLASES

Docente: Mgr. Marcela Castro

Plantear prácticas educativas enfoques y metodologías de equidad y género
en educación.

CONTACTOS

Docente: Mgr. Ximena Freitas

Departamento de Educación

Responder desde las prácticas educativas a las necesidades educativas
especiales considerando la pertinencia social y lo significativo en lo
personal.

Av. 14 de Septiembre entre calles 7 y 8
de Obrajes #5369 (lado de DHL)

Docente: Mgr. Marianela Paniagua

E-mail: cpereirav@ucb.edu.bo

Tel: 2782222 int.2874 - 2692874

Diseñar intervenciones educativas para la atención en la diversidad.
Docente: Dr. Víctor Hugo Cárdenas
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