NOMBRE DEL PROGRAMA
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN DOCENTE EN EL AULA EN BASE A COMPETENCIAS (MODALIDAD A DISTANCIA)

DIPGIS
Resolución Facultativa No.

FACULTAD O /Y UNIDAD DE POSTGRADO

2018

UNIDAD DE POSTGRADO DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
OBJETIVO

Capacitar a profesionales aspirantes a la docencia universitaria, profesionales relacionados con la actividad educativa y pro fesionales en general
en la: Planificación, Organización, Ejecución y Evaluación para lograr una Gestión Docente de calidad en el aula con el enfoque de competencias,
en un entorno investigativo y el apoyo de las tecnologías educativas.
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA
Diploma en Educación Superior: Planificación, Organización , Ejecución y Evaluación de la Gestión Docente en el Aula en Base a Competencias
PERFIL DE LOS POSTULANTES

Los interesados en seguir adelante el Diplomado, deberán presentar el siguiente perfil: Poseer el grado académico de licencia tura, manejo de
tecnologías de información y comunicación (manejo de internet, manejo de word, excel, power point, habilidades para el autoaprendizaje, disciplina
y adecuada planificación, así mismo el estar comprometido con cumplir todas las actividades académicas programadas con responsabilidad.
PERFIL DEL POSTGRADUADO

El cursante, al concluir el diplomado tiene las siguientes competencias:
Competencia general:
“Planifica el desarrollo de competencias en la educación superior interpretando fundamentos teóricos del desarrollo de las co mpetencias,
implementando pertinentes estrategias didácticas de aprendizaje y evaluación de competencias que permitan un desempeño adecuado de los
estudiantes en las áreas del conocimiento de la educación superior”.
Competencias específicas:
Elabora los planes de estudios de la asignatura en el marco de las competencias como también en otras tendencias pedagógicas en función de los
constituyentes pedagógicos del microcurrícula.
Diseña estrategias didácticas de enseñanza a partir de actividades dinámicas tomando como sujeto activo al estudiante, promov iendo la
investigación, la práctica, el análisis, la reflexión sobre los temas tratados.
Planifica la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje en función de la verificación de los aprendizajes adquiridos por lo s estudiantes, en
función de las competencias en los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, para el efecto organiza las estrategias
correspondientes.
Desarrolla procesos investigativos en busca de soluciones a los problemas planteados como resultado de la práctica docente, p ara este fin utiliza
metodologías cualitativas o cuantitativas en el marco del rigor científico.
Utiliza Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación como complemento en la actividad docente para dotar de mayor interactividad al
proceso se enseñanza y aprendizaje, recurriendo a la abundante información científica que se tiene en los sitios especializados y el uso de los
multimedios que le permite acercar al objeto de estudio.
ORGANIZACIÓN DEL CURSO
El programa del Diplomado se llevara a cabo a través del uso de la plataforma.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
En cumplimiento al Art. 35 que establece el Régimen de Estudiantes de Postgrado, los postulantes deberán presentar la siguiente documentación.

Carta de Solicitud de Admisión dirigida a la Coordinadora de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Agronomía, UMSA.
Ficha de admisión llenado con sus datos personales.
Fotocopia legalizada del título en Licenciatura.
Fotocopia de la cédula de identidad vigente.
Currículum Vitae actualizado y documentado.
Cuatro fotografías 4x4 fondo azul, sin marco (traje formal).

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:

Registro de postulantes: Desde
Inscripción:
Desde
Inicio de estudios:
Desde
DURACIÓN DEL PROGRAMA

02/05/2018
02/05/2018
01/06/2018

27/04/2018
31/05/2018
31/05/2018
01/10/2018

5 meses

HORARIOS

Los horarios serán a la predisposición de cada estudiante ya que se trata de un programa virtual

NÚMERO DE PLAZAS

30

BECAS

No están contempladas

COSTO
Costo Matricula:
Bs. 400.00.Costo Colegiatura: Bs. 3600.00.Modalidad de Pago: pago de matrícula al momento de la inscripción y
el pago de colegiatura en dos cuotas cada una de Bs. 1800.00.NOMBRE DEL COORDINADOR

Por designar

MAS INFORMACIÓN

Dirección:

Héroes del Acre, entre Landaeta y Abdón Saavedra Nº 1850,
Facultad de Agronomía, Edificio Nuevo 4to. Piso
Telefono/Fax: 22491477
Email: fac.agro.postgrado@hotmail.com
Facebook: Facultad de Agronomía Postgrado
PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO

Fundamentos
Psicopedagógicos de la
Docencia Universitaria y
las Competencias
Didáctica Universitaria. y
el
Desarrollo
de
Competencias.
Evaluación del Proceso
Enseñanza Aprendizaje
de Competencias.
Investigación Educativa.
Tecnologías
de
Información
y
Comunicación Aplicadas
a la Educación.
TOTAL MÍNIMO

HORAS
HORAS DE
HORAS DE
TEÓRICAS HORAS DE
TRABAJO
TRABAJO
HORAS
TOTAL
DE
TRABAJO
INTERACTIVO INDEPENDIEN
DE
HORAS
CRÉDITOS
TRABAJO COLABORATI
O INV.
TE LIBRE EN EVALUAC ACADÉMICAS (A+B+C+D+E)/40
VIRTUAL
VO (B)
REFLEXIVO
LÍNEA (D)
IÓN (E)
A+B+C+D+E
(A)
(C)
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320

180

125
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50

800
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