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OBJETIVO 
 

Contribuir con la calidad de la 
educación universitaria mediante 
la mejora de las competencias del 
profesional, con estrategias para 
hacer mas eficiente el ejercicio de 
la docencia reflejándose en la 
calidad del dictado de sus 
asignaturas. 

Algunos Testimonios de Docentes 

Mis ideas sobre el tema que enseño son claras 
pero siento que aún me falta perfeccionarme 
en métodos actuales de enseñanza. 

Estuve trabajando muchos años enseñando a 
estudiantes de educación básica regular pero 
creo que tengo habilidades para enseñar a 
jóvenes adultos. Necesito formarme. 

Recién he escuchado hablar sobre la Andrago-
gía, pensé que enseñar a niños era igual que 
enseñar a adultos. 

Siento que estoy muy bien preparado en la 
carrera profesional en la que me he formado,  
pero no es lo mismo saber el tema que enseñar 
el tema. 

Algunos de mis amigos enseñan en universida-
des pero no se han preparado en didáctica ni 
en pedagogía, creo que es un error. 

Probablemente me desempeño bien cuando 
dicto mis cursos en la universidad que enseño 
pero creo que puedo hacerlo mejor. 

Lima Enero 2018 

Descripción de los estudios 

Módulo Unidad de Aprendizaje 

I.- FUNDAMEN-
TOS DE LA 

EDUCACIÓN  

Conceptos Generales Referido A La 

Educación 
Principales Teorías De La Educación. 
Fundamentos Teóricos De Andragogía  

Neuroaprendizaje, inteligencias múlti-

ples, inteligencia emocional. 

II.- DISEÑO 

CURRICULAR  

El diseño curricular 

Conceptos, Modelos y Elementos  

III.-  DIDÁCTI-

CA I  

Métodos clásicos y tradicionales 

Dinámicas grupales – métodos activos 

IV.- DIDÁCTICA 

II  

Técnicas modernas 

Instrumentos metodológicos 

V.- EVALUA-

CIÓN DEL 

APRENDIZAJE  

Conceptos de evaluación 

Técnicas de la evaluación superior 

Instrumentos de la evaluación superior 

VI.- TECNOLO-

GÍA INFORMÁ-

TICA APLICA-

DA A LA EDU-

CACIÓN  

La educación virtual Características, el 

tutor y el estudiante virtual. 

Plataformas de aprendizaje 

El docente en el ambiente tecnológico 
Web 2.0, herramientas Blog, Wiki, re-

des sociales. 

T O T A L 288 HORAS Y 24 CRÉDITOS 

Informes 
Av. Los Frutales 954 Urb. Santa 
Magdalena Sofia – La Molina  
Telf. 4364641 o 4341885  anexo 245 
Baja la ficha que figura en la Web y envíala al  
correo: exuni@unife.edu.pe  
URL: http://www.unife.edu.pe/extension-
universitaria/diplomado.html 



Fundamentación 
El presente diplomado contribuye con la ca-

lidad de la educación universitaria mediante 

la mejora de las competencias del profesio-

nal, con estrategias para mejorar el ejercicio 

de la docencia, mediante los conocimientos 

acerca de, fundamentos de la educación, el 

diseño curricular, innovaciones metodológicas 

de la educación superior, la evaluación del 

aprendizaje y la tecnología informática 

aplicada a la educación. 

Descripción de los estudios 
La propuesta académica total del Diploma-

do se presenta a través de 6 módulos inde-

pendientes de 4 créditos cada módulo, cada 

uno dividido en Unidades Temáticas, siendo 

los módulos después del primero, prerrequi-

sitos de los anteriores. 

Desarrollo del Diplomado 
El desarrollo del diplomado se realizará 

bajo la modalidad de blended learning  (b-

learning) o modalidad mixta, también cono-

cida como “semipresencial”.  La fase presen-

cial está dedicada solo a 3 sábados durante 

los 6 meses, el resto es en la modalidad vir-

tual. Se sugiere  Dedicar al menos 10 horas 

semanales a la lectura de los materiales y a 

la elaboración de las actividades académi-

cas. 

Evaluación 
Los participantes serán evaluados por: 

 Su participación en el proceso: foros, entrega de 
trabajos individuales y colaborativos. 

 En la elaboración de la construcción de propues-
ta: (Elaboración de un trabajo final). 

 Haber concluido los estudios según el currículo 
con un calificativo no menor de 13 (trece). 

 Haber cumplido con el 75% de asistencia en la 
fase no presencial; lo que implica participar al 
Menos dos veces a la semana en los foros. 

 De preferencia haber asistido a todas las clases 
presenciales (3 sábados en los 6 meses). 

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN Y  
MATRICULA 2017 

CERTIFICACIÓN 
Al finalizar el diplomado se les hará entrega del 
diploma solo a los participantes que presenten su 
copia legalizada del ´bachiller o del título profesio-
nal, en caso contario se les extenderá una constan-
cia de participación y los certificados respectivos. 

Documentos para la inscripción y matricula 
 

 Solicitud en formulario UNIFÉ  

 Copia simple del DNI. 

 02 fotografía a color tamaño carné, tomadas en 
Estudio Fotográfico. 

 Recibo de pago por los derechos correspondien-

tes a inscripción, matricula, materiales y pri-
mera cuota. 

 No se incluye los trámites del diploma, estos 
se deberán cumplir al finalizar el diplomado, 
según los requisitos que exige la universidad. 

COSTOS DEL DIPLOMADO 

Monto total del 

diplomado 
S/ 2,400  

Monto a  
cancelar al inicio 

del diplomado 
Diciembre 2017 

S/ 1,200  

Monto a  
cancelar a la mi-

tad del diplomado 
Marzo 2018 

S/ 1,200  

Certificados y 

Diploma  

(Al finalizar) 

De acuerdo a la tasa  

educativa en la fecha que se 

realiza la gestión. 

Inscripciones y matricula Diciembre 2017 

Primera  
Sesión Presencial 

13 de enero 2018 

Finaliza el diplomado 30 de Junio 2018 

Fechas de las tres  
sesiones presenciales 

13.01, 10.03 y 
05.05 

Los montos incluyen materiales, inscripción, matricu-
la y gestión de los módulos. 


