El Diplomado en Docencia Superior, responde a la necesidad de desarrollar en los participantes, las competencias básicas
requeridas y exigidas por la ley 30 del 20 julio del 2006, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el
mejoramiento de la calidad de la Educación Superior Universitaria.
MÓDULO I: FUNDAMENTOS DE LA DOCENCIA SUPERIOR DE CALIDAD
La asignatura Fundamentos de la Educación Universitaria está orientada al estudio de la evaluación que ha experimentado la
Educación Superior desde sus inicios hasta el presente siglo.

MÓDULO II: ESTRATEGIAS Y RECURSOS DIDACTICOS PARA UNA DOCENCIA SUPERIOR DE CALIDAD.
• Los estudios superiores deben proporcionar una amplia base de conocimientos que permita a los alumnos evaluar las
informaciones y las ideas difundidas.

MÓDULO III: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y CALIDAD DE LA DOCENCIA SUPERIOR.
• La educación se enfrenta cada día con nuevos desafíos y que los retos que se le imponen son cada vez más exigentes. En
este sentido, aumentan las exigencias por una educación de mejor calidad que sea capaz de contribuir, efectivamente, en la
formación de individuos y dotador de los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores para enfrentarse al complejo
mundo que los rodea y coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida del conglomerado social.

MÓDULO IV: PLANEAMIENTO DIDÁCTICO Y DOCENCIA SUPERIOR DE CALIDAD.
• Es necesario el mejoramiento de la calidad del sistema educativo; tanto en los procesos didácticos como en las
administraciones y los productos. El cambio en las culturas organizacionales, el nuevo rol de los gerentes, el trabajo en equipo,
la toma de decisiones, la participación, el comportamiento organizacional competitivo se genera del conocimiento científico y
el empírico aplicado de forma innovadora y creativa.

INTENSIDAD: 128 HORAS
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL (32 HORAS PRESENCIALES Y 8 HORAS VIRTUALES)
HORARIO: Nocturno 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
FECHA:
FACILITADORAS:
DRA. MIRNA DE CRESPO – PROF. GELCYS MOSCOSO

¡Contáctanos!
Tel. 380-3950
info@unescpa.edu.pa

