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DIPLOMADO  

DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

La educación está enmarcada por una dinámica de transformaciones 

constantes socio-culturales, económicas y políticas, aspectos que hacen 

apremiante la innovación continua, así como una amplia visión de análisis 

y de actuación por parte de todos. Sin olvidar, los avances tan acelerados 

de la ciencia, la tecnología y los modelos de producción que cambian los 

requerimientos de la sociedad hasta el punto de adaptar los contenidos 

educativos a estos. 

La Educación Superior (ES) tiene como reto ofrecer a los estudiantes 

oportunidades que les permita articular sus aspiraciones y expectativas 

individuales con las necesidades reales de la sociedad. Se encamina a 

proporcionar una formación profesional que brinde las competencias que 

atienda las demandas de un mercado laboral cada vez más complejo, global 

y competitivo. 

En ese sentido, la labor docente en las universidades, es de vital importancia 

para la formación de los profesionales, como un proceso integral del 

desarrollo educativo con el fin de proponer cambios creativos e innovadores 

tomando en cuenta el contexto al que se dirige, a partir del uso de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje pertinentes y de calidad. Pero sobre 

todo el fortalecer las competencias didácticas que favorece los medios y 

recursos para poder enseñar contenidos disciplinares, que aunque estos son 

un pilar trascendental, se estaría hablando de un profesional que imparte 

clases y no de un docente que tiene los conocimientos pedagógicos 

necesarios para realizar una adecuada intervención docente. 

 

OBJETIVO 

Desarrollar competencias profesionales orientadas a la práctica docente en 

educación superior, con la finalidad de fortalecer las áreas de: didáctica, 

planeación, evaluación de los aprendizajes y TIC aplicadas a la educación. 

 

DIRIGIDO A 

 Docentes de Instituciones Educativas de Tipo Superior. 

 Estudiantes de Licenciatura en el área de educación o pedagogía. 

 Egresados de diversos Programas Educativos interesados en la 

docencia de Tipo Superior. 



 

REQUISITOS DE INGRESO 

 Solicitud de inscripción al diplomado 

 Copia del título o último grado de estudios 

 Dos fotografías tamaño credencial color blanco y negro (formal) 

 Ficha de pago 

 Copia del INE 

ESTRUCTURA MODULAR 

MÓDULOS FECHAS  HORARIO 

Módulo I: 
 Educación superior 

15, 16, 22, 23 y 29 
de junio 

Viernes: 16:00 a 20:00 horas 
Sábado: 08:00 a 14:00 horas 

Módulo II: 
Estrategias de enseñanza-

aprendizaje 

30 de junio y 06, 07, 
13 y 14 de julio 

 

Viernes: 16:00 a 20:00 horas 
Sábado: 08:00 a 14:00 horas 

Módulo III: 
Evaluación de los 

aprendizajes 

10, 11, 17, 18 y 24 
de agosto 

 

Viernes: 16:00 a 20:00 horas 
Sábado: 08:00 a 14:00 horas 

Módulo IV: 
Planeación didáctica 

25, 31 de agosto y 01, 
07 y  08 de septiembre 

Viernes: 16:00 a 20:00 horas 
Sábado: 08:00 a 14:00 horas 

Módulo V: 
TIC aplicadas en educación 

14, 15, 21, 22 y 28 de 
septiembre 

Viernes: 16:00 a 20:00 horas 
Sábado: 08:00 a 14:00 horas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para poder acreditar el Diplomado deberá obtener en cada módulo una 

calificación mínima de 8. Asimismo, es necesario acreditar los cinco 

módulos que integra el Diplomado. 

 

INCLUYE 

 Antología 

 Seguimiento personalizado 

 Facilitador capacitado en el área de estudio 

 Material didáctico 

 Diploma certificado por la UABJO, con una duración de 120 horas, 

correspondiente a 8 créditos. 

 



 

PERFIL DE EGRESO 

Al finalizar el Diplomado “Docencia en educación superior”, el profesionista: 

 Demuestra una actitud crítica de los procesos educativos que enfrenta 

actualmente la educación.  

 Planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje considerando los 

enfoques y perspectiva de la educación superior.  

 Evalúa mediante los diversos procedimientos e instrumentos los 

procesos educativos. 

 Diseña y desarrolla la planeación didáctica con pertinencia y calidad. 

 Diseña, organiza y pone en práctica estrategias y actividades 

didácticas, adecuadas a las necesidades, intereses y formas de 

desarrollo de los adolescentes. 

 Incorpora las TIC en su quehacer docente. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@iceuabj0 @ice_uabjo iceuabjo 

Av. Universidad S/N Cinco Señores, 
C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, Oax. 

 

01 (951) 51 63710 Ext.114/ 9512677728 
 

educ.continua.iceuabjo@gmail.com 
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