DOCENCIA DE L A EDUCACIÓN
SUPERIOR
(MOD ALID AD V IRTUAL)
DIRIGIDO A: los profesionales con título Universitario (licenciaturas, ingenierías, médicas
y odontológicas, entre otras) que deseen adquirir competencias pedagógicas y didácticas
del Enfoque Basado en Competencias, con un Enfoque altamente innovador.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
 Conocer las diferentes metodologías didácticas colaborativas en la construcción
de los aprendizajes.
 Desarrollar los lineamientos para la elaboración de una planificación Didáctica.
 Diferenciar las teorías y modelos pedagógicos.
 Manejar diferentes herramientas Web 2.0 en la administración de Entornos
Virtuales de Aprendizaje.
 Elaboración y manejo de herramientas para la edición de evaluaciones de
aprendizaje

CONTENIDOS






Módulo I: "Asesoría para el uso de las TICS en la formación docente universitaria"
Uso del Campus Virtual
Herramientas de Google Drive
Herramientas de Google Plus
Otras Aplicaciones Web






Módulo II: Enfoque constructivista y Andragógico
El constructivismo y los sistemas educativos
La función docente bajo el enfoque constructivista
Ciencias agógicas
Métodos y técnicas en andragogía






Módulo III Metodología Didáctica
Principios de la didáctica en Educación Superior
Programación o planificación del curso
Proceso de evaluación, aprendizaje y motivación
El diseño de la didáctica, estrategias de aprendizaje

Módulo IV "Evaluación de los Aprendizajes"





Las competencias de la Evaluación educativa
Perspectivas de la evaluación desde la educación superior
Metodología para la evaluación de los aprendizajes
Instrumentos para la evaluación
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Módulo V: "Educación Basada en Competencias"
Fundamentos de las competencias
Planeación por competencias
Estrategias educativas para el fomento de competencias
Evaluación por competencias






Módulo VI: "Docencia e investigación Educativa"
Docencia Universitaria y su especialidad
Investigación científica en educación
Protocolo de la Investigación Científica en la Educación Universitaria
La Difusión de la Investigación Científica Universitaria en Educación Superior
DURACIÓN: 7 meses

MODALIDAD VIRTUAL: metodología innovadora y flexible la cual se desarrolla a
través del campus virtual de la UEES utilizando herramientas TICs como: videoconferencias, foros, actividades, evaluaciones y material de contenido de estudio
disponible en la plataforma virtual, donde (cada estudiante debe organizar su tiempo
de trabajo académico conforme a las tareas/actividades).
INVERSIÓN
1 Matrícula de………………………... $50.00
3 Bi-mensualidades de..…….…...…. $175.00
Total…………………………..……..…$575.00
DESCUENTOS DISPONIBLES:
Graduados y estudiantes egresados UEES: $555.00 (40% en matrícula)
Prontopago: 15% en mensualidades pagando $496.25
PASOS PARA INSCRIPCIÓN


Llenar formulario en línea



La Escuela enviará una boleta electrónica a su correo para cancelar con tarjeta de
crédito, Débito o efectivo en Banco Promérica o Davivienda, o en la Colecturía
UEES.

CONTACTOS
Correos Electrónicos: andrea.alvarenga@uees.edu.sv / posgradosuees@gmail.com
WhatsApp: 6193-2749
Teléfono: 2275-4089
Facebook: Escuela de Posgrados UEES
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