Información
Programa de Formación

Especial en
Pedagogía
2022
Presentación

Requisitos

El Programa contribuye a la
actualización y nivelación de los
profesionales que se proyectan o se
desempeñan como docentes y que
requieren cualificación en su
práctica con el fin de desarrollar su
labor competencias pedagógicas
con saberes significativos, espíritu
crítico y creatividad.

• Comprar PIN.
• Fotocopia del Acta de Grado y del
Diploma de Profesional.
• Copia de la cédula al 150%.
• Fotografía 3x4 cm con fondo azul.
• Comprobante matricula financiera
y académica.

Modalidad
Presencial nocturna - martes
jueves 6:30 p. m. a 9:30 p. m.

Dirigido a
Profesionales
universitarios
no
licenciados que desean vincularse al
campo
de
la
docencia
e
incorporarse al escalafón docente.

Perfil ocupacional
El profesional que haya aprobado el
Programa, podrá ejercer en los
niveles
de
educación
básica
primaria, básica secundaria y media
de instituciones públicas y privadas;
podrá acceder al escalafón docente.
Inscríbete aquí

y

Intensidad horaria
480 Horas Académicas (320 horas
de trabajo presencial y 120 de
trabajo autónoma) equivalente a 10
créditos.

Inversión
3.5
Salarios
Mínimos
Legales
Vigentes (S.M.L.V) + Estampillas y
Derechos
Complementarios:
$3.864.500

Programa de Formación

Especial en Pedagogía
Metodología
El desarrollo del programa se sustenta en una estructura curricular articulada que
aborda los elementos del proceso de educación y se sustenta en los principios
pedagógicos del aprendizaje significativo, lo que implica que los participantes se
reconocerán en la práctica como sujetos portadores de saberes y de experiencias
que movilizan, acrecentan y se reajustan con los nuevos conocimientos que se
adquieren el desarrollo de las actividades desde el “Aprender Haciendo”. Aprender
Haciendo es una metodología que centra el aprendizaje en el estudiante
permitiéndole aprender mediante la práctica para luego ir a la teoría. Esta
metodología busca que el estudiante construya su propio conocimiento,
incentivando la creatividad, la autonomía la comprensión y la colaboración,
mediante etapas como experiencia o vivencia, análisis de la experiencia,
construcción de conocimiento a partir de la experiencia y la aplicación de este
conocimiento al contexto o realidad. Para el desarrollo de los módulos se realizará un
acompañamiento magistral y la ejecución de talleres y tareas que permite al
estudiante conocer los asuntos de naturaleza conceptual y aplicada de los temas, las
cuales propician el aprendizaje autónomo, la reflexión y la capacidad de
argumentativa del estudiante participante, que resultan determinantes para
comprender las temáticas y para alcanzar de manera satisfactoria el propósito
general del programa.

Contenido
Módulo 1: La Institución de educación y su horizonte institucional.
Módulo 2: Docencia y calidad de la educación.
Módulo 3: Pedagogía y didáctica en la educación.
Módulo 4: Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación.
Módulo 5: Formación del docente con miras al desarrollo humano.
Módulo 6: Competencias comunicativas e investigativas en la educación.
Módulo 7: Práctica pedagógica.

Venta de pines: 5 al 30 de septiembre - valor: $ 113.000
Matrículas académica y financiera: 3 al 31 de octubre.
Inicio: martes 01 de noviembre
Info:
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