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HOY SOMOS
MÁS CALIDAD

PLAN DE ESTUDIOS
MODULO IV. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES
DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD.

MODULO I –TEORÍAS DE APRENDIZAJE Y ESTRATEGIAS
MOTIVACIONALES.

DIPLOMADO

en Docencia Universitaria
DIRIGIDO A

• Teorías del Aprendizaje.
• Interacción de los cuatro elementos claves en el proceso de enseñanza –
aprendizaje lo -complejizan: Teorías del aprendizaje. Métodos y modelos
de enseñanza. Métodos de enseñanza individual.
• Planiﬁcación de las lecciones.
• Variaciones de la estructura.
• Disciplina con los estudiantes.
• Evaluación.
• Estrategias Motivacionales en el Aula de Clase, donde se estudia la
motivación en términos de la búsqueda activa de signiﬁcado, sentido y
satisfacción, respecto a lo que se hace, planteando que las personas están
guiadas fuertemente por las metas que establecen, así como por sus
representaciones internas, creencias, atribuciones y expectativas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción general a la calidad de la educación superior: Dirección de
Calidad para la Educación Superior.
Estructura del Sistema Educativo Formal.
El consenso en la toma de decisiones.
El Cambio en Colombia. Propuesta Fundamental.
Aseguramiento de la calidad en la educación superior: CONACES. CNA.
SACES. MIDE.
Proceso de autoevaluación: Modelo de Autoevaluación.
Ponderación de Factores.
Juicios de valor.
Informe de Autoevaluación.

MODULO V. PRÁCTICAS CURRICULARES.

PRESENTACIÓN

MODULO II. EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS. UN
ENFOQUE PEDAGÓGICO PARA LA FORMACIÓN.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•
•

Saber y epistemología del saber pedagógico.
Fundamentos ﬁlosóﬁcos y sociológicos de la educación.
Fundamentos pedagógicos de la educación.
Relación entre Pedagogía y Didáctica.
Modelo pedagógicos.
Tecnologías digitales en el aula.
Investigación del saber pedagógico para la formación en los diferentes
modelos pedagógicos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pertinencia de la universidad.
Los procesos sustantivos en las universidades, su deﬁnición.
El Proyecto Educativo Institucional.
La deﬁnición de currículo.
Consideraciones metodológicas para el diseño curricular.
Las competencias en la educación superior.
La interdisciplinariedad y la ﬂexibilidad curricular.
Syllabus del curso.
La clase en la educación superior, sus tipos y características.
Actividad práctica: Desarrollo de una clase .

MODULO III. SISTEMA DE INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA.
Deﬁnición de ciencia, tecnología e innovación.
Deﬁnición de investigación. ¿Quien la hace? ¿Con que se hace? y ¿para qué
DURACIÓN: 100 horas
HORARIOS
se hace? ¿Cómo se hace ?.
Viernes de 5:00 p. m. – 09:00 p. m.
DESCUENTOS:
Políticas estatales para favorecer la investigación en Colombia.
10% Estudiantes y empleados UAC, Sábado de 7:00 a. m. – 2:00 p. m.
Grupos.
Sistema nacional de ciencia tecnología e innovación.
15% Egresados UAC.
Ley 1286 de 2009 nueva ley de ciencia, tecnología e innovación,
características del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en
*El Centro de Educación Continuada y Gerencial (CECG) se reserva el derecho de aplazamiento
Colombia.
de los programas que no cuenten con el minimo de participantes establecidos.*

