
Objetivo:

Objetivos específ icos:

Diseñar y aplicar procesos de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias en 
los estudiantes, tomando como referencia el Modelo de Formación por Competencias 
implementado en la UDI.

Conocer el Modelo de Formación por Competencias, tomando como referencia el 
implementado por la UDI.
Seleccionar, diseñar y aplicar metodologías activas, que respondan al modelo por 
competencias.
Supervisar, gestionar y asesorar de forma crítica y reflexiva las actividades de aprendizaje en 
la sala de clases.
Seleccionar y diseñar técnicas de evaluación que respondan al modelo por competencias.
Adquirir habilidades para manejar tecnologías educativas, que apoyen la aplicación del 
modelo de formación por competencias en la sala de clases.

Resumen:
El Diplomado en Educación Superior de la Universidad para el Desarrollo y la Innovación (UDI), 
busca formar docentes integrales que se capaciten en la trasmisión de conocimientos 
empleando metodologías y técnicas adecuadas enmarcadas en el Modelo de Formación por 
Competencias, el cual se aplica en nuestra superior casa de estudios.
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Módulo IV:  Elementos Para Promover Desarrollo y Adquisición de Competencias.

Módulo V:   Evaluación por Competencias.

Dirigido a:

Perfil de egreso:

Plan de estudio:

Profesionales titulados a nivel licenciatura interesados en ejercer la docencia universitaria.

Al concluir el programa el diplomante será capaz de diseñar y aplicar procesos formativos 
para el desarrollo de competencias, manejando metodologías activas y tecnología educativa 
que respondan al modelo por competencias.

Módulo I:    NTIC´s en la Educación Superior.

Módulo II:   Introducción al Modelo de Formación por Competencias.

Módulo III:  Metodologías Activas.

UDI Posgrado y Educación Continua nace hace una década con el propósito de diseñar 
programas a medida del área empresarial, cuenta con un equipo de docentes vinculados en 
el mercado laboral que permiten enriquecer los programas enfocados en las necesidades de 
los diversos rubros.

Nuestros programas innovadores, se inspiran en profesionales que buscan retos, 
actualización, diversificación o especialización que impulsen su crecimiento basado en 
metodologías que permitan desarrollar competencias para aplicarlas en su actividad 
profesional logrando una formación integral.

¿Quiénes somos?

Programa Online
Clases 100% en vivo

Reservas al:
71624790


