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Diplomado de

El Programa está orientado a la formación de docentes
de Educación Superior (Universitarios, Institutos
pedagógicos, tecnológicos), también para las personas
aspirantes a la Docencia a nivel local, regional y nacional,
con un contenido actualizado y distinto al de aquellas que
se ofrecen actualmente al país. Que reclama para ellas
las tareas de formación interdisciplinaria de alto nivel.

ESPECIALIZACIÓN

en:

DIRIGIDO A:

11
JUNIO

DURACIÓN:

3

MESES

720 HORAS / 24 CRÉDITOS

2018 DIPLOMADOS DE ESPECIALIZACIÓN
¿Por qué Especializarte en Didáctica Universitaria y
Gestión de las TIC´S?
La Gestión de DIDÁCTICA UNIVERSITARIA Y GESTIÓN DE TICs busca diseñar e implementar secuencias
didácticas para el logro de los aprendizajes previstos en el sílabo, en el marco de las actuales tendencias de la
Educación Superior.
El Diplomado es un programa de formación académica que surge de los requerimientos y necesidades de los
profesionales que ejercen la docencia en el sistema educacional peruano, además este programa está orientado a
fortalecer las capacidades de los participantes en el manejo en el marco de la Gestión de las Tecnologías de la
Información.

RAZONES PARA
ESTUDIAR CON
NOSOSTROS:

Objetivos

#1

Docentes especializados.

#2

Plataforma disponible
las 24 horas.

#3
#4

Tutorías permanentes.
Conferencias presenciales.

Al culminar el Diplomado Especializado en Didáctica Universitaria
y Gestión de TICs, el participante será capaz de: Comprender y
aplicar los fundamentos teóricos y herramientas de Didáctica
Universitaria y Gestión de las TICs. Solucionar
problemas
y
desarrollar innovaciones en las prácticas educativas y las
estrategias asociadas de la medición del aprendizaje en el marco
de Gestión de las TICs.

Al culminar el Programa:
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La superación con éxito del Diplomado te permitirá obtener la siguiente DOBLE
CERTIFICACIÓN:
 1º Diplomado de Especialización en DIDÁCTICA UNIVERSITARIA Y
GESTIÓN DE LAS TIC´S.
 2º Certificación de Especialista en: CREACIÓN, DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE AULAS VIRTUALES.
A nombre del Colegio Regional de Licenciados en Administración – Junín; a quienes
cumplan satisfactoriamente con las exigencias académicas del Diplomado.
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MALLA CURRICULAR
MÓDULO
I:
CONTEXTO
DE
LA
EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO XXI,
DESAFÍOS Y TENDENCIAS
Retos y tendencias de la Educación Superior
en el siglo XXI. Nuevos roles de los
estudiantes y docentes de educación superior.
Nuevos métodos de enseñanza y evaluación
en la educación superior. La buena
enseñanza en la Educación Superior. Visión
Moderna de la Práctica Pedagógica.
Globalización, serios impactos.

MÓDULO II: ROL DE LA INVESTIGACIÓN
SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA
Este módulo se orienta a la búsqueda de
conocimientos nuevos y a la comprobación de
los ya existentes. Su meta es la superación del
acervo existente, el entrenamiento de los
participantes en los métodos del conocimiento
científico y actuar sobre los problemas
sociales prioritarios. Valorando que la
investigación es la primera y principal función
universitaria.

MÓDULO
III:
FUNDAMENTOS
PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE CON
TIC´S
El módulo desarrollará destrezas informáticas
en donde el participante será capaz de
identificar el manejo de diferentes entornos de
aplicaciones TICs para mejorar el desarrollo
de conocimientos de los estudiantes
universitarios.
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MÓDULO IV: CREACIÓN, DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE AULAS VIRTUALES

El módulo desarrollará habilidades para el
manejo de diferentes sistemas de información
COR1~0tales como:
JUNIN

MÓDULO V: GESTIÓN DE LOS SISTEMAS
DE CONTENIDOS
En el módulo se desarrollará habilidades
propias de la gestión de contenidos a través
de procesos en aplicaciones básicas de la
nube.

MÓDULO
VI:
PROCEDIMIENTOS E
PARA LA ENSEÑANZA

TÉCNICAS,
INSTRUMENTOS

El módulo comprenderá temas específicos
para que los participantes logren conocer las
diferentes técnicas de aprendizaje.

MÓDULO
VII:
PLANIFICACIÓN
CURRICULAR
ELABORACIÓN
Y
FORMULACIÓN
DE
CARPETA
ACADÉMICA Y SYLLABUS
Desarrollo de carpeta académica (Temario).
Desarrollo de
Syllabus. Planeamiento
Didáctico y Práctica Docente. Integración con
las TICs.

MÓDULO VIII: COMO
MODELO DE CLASE

PREPARAR TU

El módulo les otorgará a los participantes las
herramientas específicas para el desarrollo de
su cátedra.
MÓDULO
IX:
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

DE

El módulo permitirá conocer los modelos de
evaluación que se aplicaran para la obtención
de los resultados de enseñanza. Evaluación
de los resultados de aprendizaje: evidencias,
criterios
e
indicadores,
técnicas
procedimientos e instrumentos de evaluación
de los aprendizajes.

2018

DIPLOMADOS DE ESPECIALIZACIÓN

Estratégia Metodológica
Modalidad educativa:



Virtual
Semipresencial

Modelo Pedagógico:
El modelo pedagógico de la Diplomatura se basa en el desarrollo teórico – práctico –
reflexivo de los contenidos del curso, a través de la planificación de actividades semanales.
Dichas actividades pueden ser individuales y colaborativas, con las cuales el alumno
interactúa con el docente, tutor y pares, mediante el uso de las herramientas interactivas
que brinda la plataforma CORLAD Online, con la finalidad de crear una comunidad
interactiva de aprendizaje. Estas herramientas favorecen el aprendizaje del alumno,
mediante el desarrollo de actividades sincrónicas (Hangouts con el profesor en línea) y
asincrónicas (foros, casos de estudio, videos, cuestionarios, etc.) Finalmente, se plantea un
sistema integral y personalizado de acompañamiento a cargo de un equipo de Consultores
de Capacitación en aprendizaje e-learning a lo largo de toda la diplomatura.
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Plataforma
CORLAD – online

Acompañamiento
Tutorías

Conferencias
Presenciales

Contenido
Temático

Sólo existe un éxito: poder vivir tu vida a t
¡Capacítate!
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Requisitos:




Presentar copia de DNI
Llenar ficha de inscripción
Realizar pago respectivo

Inversión:
La inversión por cada Diplomado de Especialización es de: S/. 300.00 soles.
Financiamiento estándar:

AL CONTADO

CUOTAS (*)

S/.300.00

1ra

2da

S/.150.00

S/.150.00

Descuento corporativo:




Agremiados al CORLAD Junín:
De 3 a más inscritos:
Más de un Diplomado

S/.280.00 soles.
(10% de descuento)
(10% de descuento)

Formas de pago:
Efectivo o abono en las siguientes cuentas:

~R.JR

HURnCRYO

N° 107012211002330648
Una vez realizado el depósito, escanear el vóucher, adjuntar la ficha de inscripción y
copia de DNI enviar a diplomados.corladjunin@gmail.com, se le responderá con un correo
de confirmación.
*Los precios no incluyen IGV.
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Programa
De
Diplomados
2018
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INFORMES
E INSCRIPCIONES:

Teléfonos: 943943799 /957633659/064-232926
Correo: junincorlad@gmail.com

