
DIPLOMADO EN 

FORMACIÓN DOCENTE 

MODULO ASIGNATURA HORAS ACADÉMICAS 

I 

Introducción al manejo de aulas virtuales  16 

Tecnología de la Comunicación y la 

Información 
32 

Valores de la Docencia 32 

II 
Didáctica 32 

Taller 32 

III 
Estrategias de Enseñanza 32 

Evaluación de los Aprendizajes 32 

IV 
Investigación Educativa 32 

Diseño de las Asignaturas 32 

Av. Sur 7. Los Naranjos. Municipio El Hatillo. Caracas, Venezuela. 

Teléfono: +58(212) 985-25.36  / . Ext. 170. 

Decanato de Postgrado y Extensión - Universidad Nueva Esparta. 

Propósito. 
Tiene como  finalidad que el profesional que lo cursa adquiera las competencias necesarias para atender los desafíos del proceso 

enseñanza-aprendizaje, dando respuestas cónsonas a los procesos de transformación que vive el país el cual requiere un docente 

innovador que sea capaz de formar a un ciudadano y ciudadana para el mundo, para la  región,  pero muy específicamente comprometido 

con Venezuela y sus comunidades.. 

Costos.                                     Inscripciones Abiertas 
Modulo I.   15.000,00 Bs.  

Modulo II.  15.000,00 Bs. 

Modulo III. 15.000,00 Bs.    

Modulo IV: 15.000,00 Bs. 

Forma de pago. Deposito (efectivo), tarjeta de debito y crédito. 

CUENTA CORRIENTE. BANCO BANESCO  

0134-0367-89-3673000532. UNE, A.C.    RIF.  J-30174387-3 

 

Perfil del Egresado del Diplomado. 
Se orienta hacia la formación de un profesional de la 

docencia,  ético, crítico, con responsabilidad hacia lo social y 

la resolución de problemas en su praxis docente.  

Dirigido a. 
Está dirigido a profesionales de distintas disciplinas 

interesados en la profundización y actualización de 

herramientas teórico- prácticas indispensables para el 

ejercicio de la docencia. 

Coordinación de Extensión. 

Horario de atención.   

Mañana: Lunes a Viernes: 8:30 am a 11:30 

Tardes: Martes a Viernes: 1:00 - 5:00 pm 

http://www.sirius.une.edu.ve  Postgrado@une.edu.ve une_postgrado 

Información: coordinacion.extension@une.edu.ve 

Gestión de pagos (diplomados): administracion.extension@une.edu.ve 

  

Requisitos. 
• Planilla de inscripción totalmente llenas en letra molde  o computadora. 

• Dos copias de la  Cédula de identidad. 

• Original  y copia fondo negro del Título. 

• 1 foto tamaño carnet. 

• Recibo de pago 

http://www.sirius.une.edu.ve/
mailto:coordinacion.extension@une.edu.ve
mailto:administracion.extension@une.edu.ve

