DOCENCIA EN EDUCACIÓN
SUPERIOR Y UNIVERSITARIA

Opcion es de Cer tif ica ción:
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PRESENTACIÓN
La docencia universitaria es uno de los procesos más importantes en la dirección del aprendizaje, considera
una fase interactiva y otra proactiva, lo que conlleva al desarrollo de competencias duras y blandas en los
estudiantes, generando procesos dinámicos que requieren la capacidad del profesional de vincular la gestión
de conocimientos, la organización y la planificación de forma eficiente entre los ritmos de aprendizajes y los
recursos educativos en los diferentes contextos, para lograr aprendizajes significativos.
El presente programa facilita al participante la apropiación de técnicas y teorías pedagógicas, que permiten
desarrollar, capacidades, habilidades y herramientas para el desempeño como docente en educación superior
y/o universitaria.

OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO

Al finalizar el programa de estudio el participante
estará en la capacidad de contribuir de manera
creativa y dinámica en el proceso educativo del país y
desempeñarse como docente de educación superior
y/o universitaria.

Profesionales de distintas especialidades cuya labor
esté vinculada con la docencia y/o investigación
universitaria o que deseen incursionar en ella.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

05 meses, con un total 320 horas académicas.

■ Identificar
las
tendencias,
los
modelos
metodológicos y la normativa vigente.
■ Señalar las principales teorías educativas y rescatar
las mejores tendencias.
■ Diagramar, diseñar y construir unidades didácticas.
■ Desarrollar estrategias didácticas aplicando las TICS
para la educación superior.
■ Construir un perfil docente en el área de las
competencias universitarias.

DURACIÓN
OPCIÓN DE DOBLE CERTIFICACIÓN
El participante tiene la opción de acceder a una
Doble Certificación con otra mención, previo proceso
de convalidación / homologación:
Mención 1:
Docencia en Educación Superior y Universitaria.
Mención 2:
Docencia e Investigación para la Educación Superior.

•
•

MÓDULO 2

•
•

La educación como gestora de
conocimientos
Tendencias en la metodología de
investigación
Modelos holístico y constructivo
Estado de la educación superior
en el Perú: Análisis de la Nueva Ley
Universitaria

TEORÍAS EDUCATIVAS
•

•
•
•

Teorías Educativas: Teoría del
Aprendizaje por Descubrimiento de
Jerome Bruner
La Teoría del Aprendizaje Significativo
propuesto por David Ausubel
Teoría: el Cognitivismo y Conductismo
Teoría Constructivista y Holística

MÓDULO 4

INTRODUCCIÓN A LA DOCENCIA EN
INSTITUTOS DE EDUCACION
SUPERIOR Y UNIVERSIDADES

MÓDULO 5

MÓDULO 1

PLAN DE ESTUDIOS

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL
AULA
•
•
•
•

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA BÁSICAS EN
LA ENSEÑANZA EN INSTITUTOS
SUPERIORES Y UNIVERSIDADES:
•
•
•

MÓDULO 3

•

PLANIFICACIÓN CURRICULAR
•
•
•
•

Diseño e innovación curricular
Construcción de unidades didácticas
Desarrollo de contenidos
Indicadores de las unidades didácticas

Estrategias para el desarrollo de una
unidad didáctica en la clase
Tipos de estrategias de Aprendizaje
Evaluación en la enseñanza y aprendizaje
Las TICS en la enseñanza en Institutos
de Educación Superior y Universidades

Perfil del docente. Funciones, roles y
ética docente
Didáctica innovadora
Desarrollo de competencias en el nivel
universitario
Modelos didácticos actuales

PLANA DOCENTE
MG. EDDYS JOSEFINA MOLINA ROJAS
•
•
•
•
•

•
•

Doctorado en Pedagogía y Didáctica;
Maestra en Educación para la Gestión Comunitaria;
Coaching Profesional por la International Academy Of Neurociencias;
Especialista en Programación Neurolingüística;
Conferencista internacional y facilitadora en diversos escenarios académicos, con
denominaciones temáticas en Educación, Investigación, Programación Neurolingüística
y Coaching;
Docente del Colegio de Peritos de Pichincha y del Instituto pre universitario HAWKING,
Ecuador;
Profesional con más de 10 años de experiencia, realizando labores estratégicas
como: Coordinadora de Formación en la Dirección General de la Oficina de Atención
Ciudadana; Coordinadora del Programa Especial de Formación Docente y Asistente
Ejecutiva del Despacho del Viceministro de Educación y Directora de Línea Pedagógica
de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, de la República Bolivariana
de Venezuela, entre otros.

DR. JULIO FIDEL PRINCIPE LOPEZ
•
•
•
•

•
•
•

Doctor en Administración;
Maestro en Administración y Gerencia Social;
Licenciado en Educación;
Especialista en: Desarrollo Gerencial, Neuro Ciencia, Dirección Estratégica y Gestión
de Recursos Humanos, Marketing, Coaching, Docencia Universitaria e Investigación
Científica;
Docente universitario a nivel de pre y posgrado en reconocidas universidades del país y
de la Fundación Universitaria San Martín de Colombia;
Miembro de Jurado Calificador de tesis para optar los grados de maestría y doctorado;
Conferencista y facilitador en diversos escenarios académicos, en temas de
Administración, Marketing, Recursos Humanos, Gerencia Social, Docencia Universitaria
e Investigación Científica.

Entre otros especialistas de alto reconocimiento.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
VIRTUAL
Brinda la libertad de estudiar de acuerdo a su disponibilidad
horaria, desde la comodidad de su casa, centro de trabajo, cabina
Internet, etc; monitoreados por un tutor virtual.

AULA VIRTUAL
Entorno que facilita la interacción entre los participantes
y el especialista, permitiendo la enseñanza-aprendizaje,
comunicación, interacción y evaluación del alumno.
El estudiante podrá estudiar a su paso y podrá acceder al
contenido de la plataforma virtual las 24 horas:
•

Videoconferencias: exposiciones grabadas sobre los
diferentes temas a tratar durante el desarrollo del
curso.

•

Materiales de Estudio: archivos digitales de cada
módulo, los cuales podrá descargar y guardar con
facilidad. Se trata de guías de estudio, manuales,
diapositivas y lecturas seleccionadas.

•

Consultas Virtuales: recurso que permite realizar
consultas personalizadas al especialista, quien a la
brevedad le enviará la respuesta.

•

Foro: permite el intercambio de conocimientos
y opiniones entre participantes y el especialista,
desarrollando el pensamiento crítico estratégico por
medio del diálogo argumentativo y pragmático.

•

Biblioteca: Entorno del aula virtual donde encontrará
diversos textos, artículos, investigaciones, etc. que
podrá consultar para complementar su aprendizaje,
así como obtener fuentes de otros temas de interés.

•

Videoteca: Sección donde encontrará diversos vídeos
de consulta para complementar su aprendizaje y
conocer otros temas de interés.
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