COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN DEL PERÚ

DIRIGIDO A:
Dirigido a profesionales de distintas áreas interesados
por incursionar en la enseñanza a nivel superior o para
quienes deseen mejorar la orientación de sus cátedras
y público en general.
CORLAD JUNÍN
CORLAD JUNÍN/
DIPLOMADOS VIRTUALES

Considerando el análisis tanto semántico
como epistemológico del conocimiento
didáctico y de su naturaleza sobre la
enseñanza y el aprendizaje, el objetivo del
presente diplomado es resaltar la
importancia que la didáctica puede tener en
el diseño de una nueva docencia
universitaria.
Los cambios tecnológicos y sociales de los
últimos años han producido un considerable
impacto en todos los aspectos educativos.
Las competencias necesarias para el
desenvolvimiento de los individuos en la
sociedad, demandan los procesos de
enseñanza y de aprendizaje las posibilidades
que las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) sean integradas en las
prácticas docentes y sobre todo en los
proyectos pedagógicos.

COMPETENCIAS A LOGRAR:
Al término del Diplomado el participante
estará en capacidad de:
•

•
•
•

•

•

Ponderar en la acción pedagógica los
marcos conceptuales y teóricos a la vez
que facilitar el compromiso con la
profesión magisterial.
Analizar el concepto de la educación y
del acto educativo
Conducir el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Guiar y orientar la formación de los
alumnos, promoviendo un análisis
reflexivo y crítico del quehacer
educativo para lograr la excelencia en
la práctica docente y adquirir valores
que redunden en beneficio colectivo de
la ciudadanía en general.
Incorporar el uso de las TICs en el
desarrollo del trabajo docente, de
acuerdo a las cambiantes tendencias
globales.
Planificar y diseñar el plan de trabajo
docente

DIPLOMA:

Al término del programa se otorgarán 02
Diplomas de Especialización en DIDÁCTICA
UNIVERSITARIA Y GESTIÓN DE LAS TICs y 01
Resolución, a nombre del Colegio de
Licenciados en Administración del Perú y el
Consejo Regional de Decanos de los Colegios
Profesionales de Junín; a quienes cumplan
satisfactoriamente con
las exigencias
académicas del Diplomado.

PROGRAMA DE DIPLOMADOS DE ALTA ESPECIALIZACIÓN

DIPLOMADO EN DIDÁCTICA UNIVERSITARIA Y GESTIÓN DE LASS TICS

PRESENTACIÓN:

MÓDULO I:
EDUCACIÓN SUPERIOR, TENDENCIAS Y
DESAFIOS DEL SIGLO XXI
 Diversificación de los estudiantes y
docentes de educación superior hoy.
 Nuevos métodos de enseñanza y
evaluación en la educación superior.
 Visión Moderna de la Práctica
Pedagógica
 Globalización, serios impactos.
 La educación superior del futuro.
MÓDULO II:
ROL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA
 Esta función se orienta hacia 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
estudiantes/profesionales en los
métodos del conocimiento y actuar
sobre
los
problemas
sociales
prioritarios.
 Metodología de la investigación.
MÓDULO III:
LAS TICS EN LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
 La Sociedad del Conocimiento.
 Responsabilidad social del uso de las
TIC.
 Factores culturales que determinan el
uso de las TIC en la educación.
 Pedagogía y didáctica general en
ambientes educativos.
MÓDULO IV:
LAS TICs Y SUS POTENCIALIDADES
EDUCATIVAS
 Manejo del Google académico.
 Uso de las redes sociales en procesos
educativos.
 Nueva Audiencia Educativa.
 Construcción y destrucción del
conocimiento con el empleo de las
TICs.
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MÓDULO V:
TÉCNICAS,
PROCEDIMIENTOS
E
INSTRUMENTOS PARA LA ENSEÑANZA.
 Técnicas y estrategias de aprendizaje.
 Manejo
de
instrumentos
de
enseñanza.
 Manejo
de
herramientas
de
enseñanza.
MÓDULO V:
CREACIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
AULAS VIRTUALES
 Diseño y creación de plataformas
virtuales.
 Implementación, inscripción de los
participantes
 Manejo de la plataforma virtual.
 Monitoreo de la ejecución y
desempeño de los matriculados.
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.
 Elaboración del Modelo de Clase
desacuerdo a la malla curricular.
MODULO IX:
DISEÑO MULTIMEDIA COMO INSTRUMENTO
EDUCATIVO
 Video, imagen, audio, Hipertexto e
Hipermedia, como medio educativo
de enseñanza.
 Elementos de la WEB 1.0 WEB 2.0 y
WEB 3.0, como apoyo para la
educación a distancia.
 Uso e importancia de Wikis
educativos.
 Competencias Digitales del Docente.
 Modelos de competencias para el
manejo de la información.
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PROGRAMA CURRICULAR:

MÓDULO X:
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE
 Evaluación de los resultados de
aprendizaje: evidencias, criterios e

INFORMES E INSCRIPCIONES:
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:



Rellenar la ficha de inscripción.
Hacer el pago respectivo.

INVERSIÓN:
La inversión por cada Diplomado es: S/. 300.00

PROGRAMA DE PAGOS:
AL CONTADO
S/. 200.00

CUOTAS(*)
INSCRIPCIÓN
S/. 150.00

1ra CUOTA
S/. 150.00

(*) La primera cuota se paga después del 1er mes.

DESCUENTO CORPORATIVO:



De 3 a más inscritos: El pago único es de S/. 180.00 cada uno.
Así también si un participante se inscribe en 2 o más Diplomados, pagará A/. 180.00 por cada
uno.

FORMAS DE PAGO:
Efectivo, o abona en la siguiente cuenta:
N° 04-388-423957

N° 10-7035211001524932
N° 0011-0235-94-0201073845

INFORMES:
CORLAD JUNÍN: Calle Marte N° 181 Urb. Los Eucaliptos (Alt. Cuadra 19 de Calmell del Solar)
SITIO WEB: www.corladjunin.org.pe

ON LINE: diplomados.corladjunin@gmail.com / junincorlad@gmail.com
CENTRAL TELEFÓNICA: 064-232926
RPM: #964679988 / #964793358 / #795313
CLARO: 984177586 / 993189541
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indicadores, técnicas procedimientos
e instrumentos de evaluación de los
aprendizajes.

