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OBJETIVO GENERAL

PÚBLICO OBJETIVO

El Diplomado de Docencia en Educación Superior que oferta la UMC, está dirigido a 
profesionales  que  realizan docencia en educación superior, tanto en Centros de 
Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades, así como también, a 
quienes deseen ejercer docencia en estos espacios formativos y que cuenten con un 
título profesional o técnico de nivel superior.

El programa tiene por objeto, proporcionar herramientas teóricoprácticas que favo-
rezcan el ejercicio docente en el contexto de las IES, a partir de fundamentos actuali-
zados en materias referidas a la andragogía, la innovación en el el aula y el desarrollo 
de competencias digitales para la educación terciaria.

Proporcionar herramientas teórico-prácticas que favorezcan el ejercicio docente en 
el contexto de las Instituciones de Educación Superior, IES, a partir de fundamentos 
actualizados en materias referidas a la andragogía, la innovación en el el aula y el 
desarrollo de competencias digitales para la educación terciaria.

MATRÍCULA $40.000
ARANCEL $600.000 (4 Cuotas)



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Distinguir  las  características  del  docente IES en función del actual contexto 

            terciaria.

2. Establecer actuaciones docentes ad hoc al sistema de educación superior actual, a 
partir de la comprensión del fenómeno andragógico, el uso de metodologías acti-
vo-participativas y los procesos de innovación en el aula.

3. Promover actuaciones innovadoras en los procesos de evaluación de los aprendizajes 
para la adecuada toma de decisiones y la mejora educativa.

4. Desarrollar proyectos de aprendizaje en aula mediados por tecnologías y competen-
cias digitales en el contexto de educación superior.



MÓDULOS

Módulo I: 
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EDUCACIÓN SUPERIOR

Contenidos:

- Características del sistema de educación superior
- 
 - Roles y funciones del docente de educación superior.

Módulo II: 
METODOLOGÍAS

Contenidos:

- Andragogía y proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Metodologías activo-participativas.
- Innovación en el aula.

Módulo III: 
PROCESO DE EVALUACIÓN

Contenidos:

- Innovación en los procesos e instrumentos de evaluación.
- Tutoría y retroalimentación.
- Toma de decisiones y mejora continua.



MÓDULOS

Módulo IV: 
APLICACIONES PARA EL USOS DIGITAL DOCENTE

Contenidos:

- Competencia Digital Docente.
- TIC, TAC y TEP.
- Herramientas y aplicaciones para el uso educativo.
- Proyectos de aprendizaje mediados por TIC, TAC y/o TEP.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

El diplomado se realizará con un mínimo de 15 participantes.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Para postular debes cumplir alguno de estos requisitos:

    Licenciatura y/o título profesional universitario

    Título de egresado de instituto profesional o centro de formación técnica

    Conocimientos equivalentes en el área del programa al que está postulando



información: 
Carmen Bastidas  Briceño

Directora del Centro de Estudios en Educación - CESE
Universidad Miguel de Cervantes

cbastidas@corp.umc.cl

Los cont rán los indicados en los programas académicos de cada Diplomado.

Inscripciones
Mg. Richard Rojas Fuenzalida

Secretario Académico de Postgrados UMC
Fono +56 9 444 41 671

rrojas@corp.umc.cl

Los contenidos del Diplomado podrán estar sujetos a modi�caciones por la UMC


