
 
 

 

DIPLOMADO EN DOCENCIA Y DIDÁCTICA 

Dependencia responsable: Facultad de Educación, Artes y Humanidades 

Dirigido a: estudiantes de últimos semestres y profesionales de las diferentes áreas 

del conocimiento que deseen formarse como docentes en cualquier nivel educativo. 

 

Presentación  

La Facultad de Educación, Artes y Humanidades lidera la oferta del Diplomado en 

Docencia y Didáctica como un componente que hace parte del plan de formación 

docente de la facultad. A través de espacio de formación se busca fortalecer el 

desarrollo de competencias de los docentes y/o profesionales que aún no ejercen 

la docencia, para generar un acercamiento a las generalidades de la pedagogía, 

interesándolos en el amplio y complejo campo de la educación y la pedagogía 

universitaria, el desarrollo de capacidades y estrategias pedagógicas para realizar 

de manera exitosa una clase, formarlos en procesos de evaluación de los 

aprendizajes, y analizar los distintos modelos pedagógicos que den respuesta a los 

desafíos del mundo contemporáneo. 

Con este proceso se busca sentar la base inicial en los interesados en participar del 

plan de formación docente que traza una línea de relación entre el diplomado, la 

Especialización en Práctica Pedagógica Universitaria, la Maestría en Práctica 

Pedagógica y el Doctorado en Práctica Pedagógica.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Objetivo General  

Formar docentes con las más altas competencias pedagógicas para dar respuesta 

a los múltiples desafíos del mundo globalizado desde un enfoque dialógico y crítico, 

con capacidad para reflexionar, innovar y transformar las prácticas pedagógicas. 

 

Objetivos Específicos  

 Presentar las generalidades de la pedagogía y sus conceptos básicos, que 

permita la construcción del saber pedagógico comprendido como el campo 

específico de su acción profesional. 

 Reconocer el trabajo operacional del maestro en sus distintas etapas de 

planeación, desarrollo, retroalimentación y evaluación, de modo que los 

participantes puedan apropiar diversas técnicas para orientar sus procesos, y a la 

vez, asuman el ejercicio instrumental de forma crítica y constructiva. 

 Formar al participante en procesos de evaluación de los aprendizajes. 

 Analizar los distintos modelos pedagógicos y ubicar al participante en cada 

uno de ellos, con el fin de orientarlo en la configuración de un modelo que dé 

respuesta a los desafíos del mundo contemporáneo. 

Contenido: 

 

• I módulo: Generalidades de la pedagogía 

• II módulo: Gestión y planeación en el salón de clases 

• III módulo: Evaluación de Aprendizajes 

• IV módulo: Modelos Pedagógicos 

 



 
 

 

Duración: 120 horas certificadas como curso de formación 

Horario de clase: lunes a viernes 06:00 pm - 10:00 pm  

Valor matricula: $ 430.000 

Valor estampilla: $ 17.000  

 

Requisitos: 

 Una (1) foto, tamaño 3x4 

 Fotocopia ampliada (frente y reverso) de cédula de ciudadanía 

 Fotocopia de diploma de pre-grado 

 Fotocopia Acta de pre-grado 

 Original y fotocopia de consignación de matrícula (Al respaldo detallar datos 

personales) 

 Original y fotocopia de consignación estampilla (Al respaldo detallar datos 

personales) 

 Formulario de inscripción diligenciado. 

 

Nota: Los estudiantes deberán hacer entrega de una constancia de estudio o 

terminación de materias. 

 

Información: 

Oficina Unidad de formación y capacitación docente – Edif. CREA Piso 1  

E-mail: formacionpedagogicafedah@ufps.edu.co 

Teléfono: 5776655 Ext. 339 

 


