
MÓDULO I - Fundamento de la Educación 
• Conceptos Generales referido a la Educación
• Principales Teorías de la Educación. Fundamentos teóricos de 
  Andragogía
• Neuroaprendizaje, inteligencias múltiples, inteligencia emocional.

MÓDULO II - DIseño Curricular
• El diseño curricular, Conceptos, modelos y elementos

MÓDULO III -  DIDÁCTICA I
• Métodos clásicos y tradicionales
• Dinámicas grupales – métodos activos 

MÓDULO IV - DIDÁCTICA II 
• Técnicas modernas
• Instrumentos metodológicos

MÓDULO V - EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
• Conceptos de evaluación
• Técnicas de la evaluación superior
• Instrumentos de la evaluación superior

MÓDULO VI - TECNOLOGÍA INFORMÁTICA APLICADA A LA
EDUCACIÓN 
• 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, redes sociales.

DOCENCIA UNIVERSITARIA INNOVACIONES
METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS
• Modalidad de estudios: Virtual síncrona
• Tipo de enseñanza: Teórico/práctico. 
• Horario: sábados de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. (6 horas semanales).
• Duración: 6 meses. 
• Certificación por: 24 créditos haciendo un total de 384 horas. 
• Evaluación: continua, bajo la modalidad de tareas y exposiciones. 
• Nota aprobatoria: Mayor o igual a 13. 

• Copia simple de partida de nacimiento escaneada. 

• Recibo de pago correspondiente al monto de la 

   primera cuota o al total del pago del PAC escaneado.

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Y MATRÍCULA

CERTIFICACIÓN
Una vez finalizados y aprobados los 6 módulos del PAC, se 

realizará el pago del monto para el trámite de la 

certificaciónde acuerdo a las tasas educativas vigentes a la 

fecha en la que se culmina el PAC.

Este monto incluye:       

• Certificado de estudios.       

• Certificación (si cuenta con grado o título profesional)       

• Constancia de haber culminado los estudios (si NO

   cuenta con grado o título profesional) 

Nota: Si se desaprueba algún módulo, se podrá llevar de 

cargo en las siguientes veces que se programe el mismo 

PAC, cancelando la tasa de pago correspondiente.

PROGRAMAS DE
ACTUALIZACIÓN CONTINUA - PAC

exuni@unife.edu.pe

      923 351 125

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.

OBJETIVO


