
Diplomado 
Docencia Universitaria BLearning



En el ámbito de la Educación Superior, en las últimas décadas se ha reconocido
la necesidad de profundizar alrededor de la formación del Docente de la
Educación Superior en el desarrollo sus actividades en aula y en ambientes
virtuales de aprendizaje; del profesional que no posee la suficiente formación
pedagógica y tecnológica, aunque sí disciplinar y que se constituye en el
mediador por excelencia dentro del proceso formativo del estudiante. Es quien,
a través de la relación pedagógica; orienta acompaña y potencializa, las
condiciones de aprendizaje del estudiante. 

Diplomado 
Docencia Universitaria BLearning

Duración:  
7  Semanas

Modalidad:  
Presencial - Virtual

Tiempo:  
8 horas por semana
Valor:  
$850.000 - 40% dto

      $510.000 
 Inscripción   $  30.000
$129 USD
Inicio: 
24 de mayo de 2022
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Dirigido a:
El Diplomado Docencia Universitaria BLearning va
dirigido Profesionales de diversas disciplinas,
Normalistas, licenciados y estudiantes de último
semestre que tienen interés en el desempeño de
la docencia en la educación superior.

Competencias a desarrollar:

Objetivo

En las sociedades modernas, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, adquieren un
significado preponderante. La abundancia de información es casi infinita e imposible de se asimilar, la
complejidad del conocimiento es cada vez más grande, el cambio vertiginoso en los aspectos de la
sociedad vuelve caducos los conocimientos y hábitos con gran celeridad, el tiempo de los individuos se
convierte en recurso escaso y costoso, los valores y actitudes de las nuevas generaciones cambian con las
tendencias de la internacionalización, de los saberes y la globalización de la economía.

Desarrollar la competencia y la experticia en aquellos profesionales que deseen incursionar en la docencia desde
el conocimiento y entendimiento de lo educativo — pedagógico —Curricular y Didáctico.

Reconocer existencia, evolución y aplicación
del marco jurídico que regula la educación
superior en Colombia.
Reconocer las estructuras y modelos de
gestión de organizaciones universitarias.
Identificar la existencia y evolución de las
diferentes teorías, corrientes y enfoques
pedagógicos, en especial aquellas orientadas a
la formación de adultos.
Formular y liderar estrategias metodológicas
contextualizadas coherentes con una visión
pedagógica/didáctica específica.
Diseñar cursos bajo plataformas virtuales.

Generalidades     Docencia Universitaria BLearning

Las formas tradicionales de la docencia presencial, utilizada en la mayoría de nuestras instituciones, no
permiten atender en forma satisfactoria este nuevo tipo de demanda, debido a la rigidez de sus currículos
y programas de estudio, a las exigencias de su reglamentación institucional, al aislamiento en que se
encuentran respecto a la sociedad, y a las estrategias pedagógicas utilizadas en los procesos docentes.

Es así como la educación virtual, surge como una necesidad de los tiempos modernos, donde el estudiante
debe capacitarse en forma permanente, para lo cual requiere aprender a regular su propio ritmo de
aprendizaje conciliando su tiempo de trabajo, de estudio, de socialización, de diversión y recreación, así
como seleccionando por sí mismo las temáticas e información de su interés, de
acuerdo con su propia necesidad, utilizando los diferentes medios de auto instrucción y comunicación que
ofrece el mundo moderno.

https://www.fumc.edu.co/wp-content/uploads/resoluciones/arc_914.pdf



Metodología y Certificación    Docencia Universitaria BLearning

Clase presenciales
Los docentes acompañaran a los participantes
en el horario establedico.

Encuentros sincrónicos
Se llevan a cabo entre profesores y estudiantes
para profundizar, aclarar y retroalimentar temas
específicos.

Trabajo colaborativo
Actividades que permitan a losparticipantes
interactuar de forma presencial y/o virtual para
fortalecer los conocimientos adquiridos.

El diplomado en Docencia  Universitaria
BLearning, el programa se desarrollará
mediante sesiones presénciales donde se
privilegiará el aprendizaje activo mediante el
desarrollo práctico de talleres y estudios de
casos especiales en cada una de los módulo,
completándose el proceso con exposiciones
magistrales de cada uno de los conferencistas
invitados. 

Manteniendo un enfoque gerencial y aplicado
a la realidad empresarial.

Dentro del proceso de formación se
implementaran clases magistrales, estudio de
casos y demás necesarias para un mejor
aprovechamiento del tiempo. 

Se contaran con plataformas que permitan la
interacción entre participantes presenciales y
virtuales.

Metodología

Certificación
El diplomado en Docencia  Universitaria
BLearning otorga certificado en modelo
diploma de participación en el proceso de
formación por 120 horas.

Presencial / Sincrónico:  60 horas
Trabajo autónomo           40 horas
Plataforma                         20 horas
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Plan de estudios      Docencia Universitaria BLearning

Plan de estudios
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Eje temático 1:
Marco Legal De La Educación Superior

Eje temático  2:
Pedagogía en la Educación Superior

Eje temático 5:
Educación por competencias

Eje temático 4:
Herramientas Digitales para Educación

Marco normativo: Aseguramiento de
la Calidad
Estructura del sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior
Funciones sustantivas de la
Educación Superior

El modelo tradicional de enseñanza
El modelo constructivista
¿Por qué partir del constructivismo
en la educación superior?
La sociedad del conocimiento
La era de la globalización
El enfoque por competencias
profesionales

Eje temático 3:
Plataformas (E-learning / Moocs)

Docencia y tecnología de la
información y comunicaciones 
Entornos virtuales de aprendizaje
Nuevos ambientes de aprendizaje 
Tecnologías en la educación superior

Conceptualización de competencias
(¿Qué son?,¿Por qué?, ¿Para qué?
Desarrollo de Competencias
Enfoque por Competencias
Componentes de la Competencias

Plataformas E-learning (LMS)
Instalación
Configuración
Administración
Actualización

Eje temático 6:
El plan de estudios y planeación

El currículo
La planeación en la educación
superior

"La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma".

John Dewey.



Villavicencio - Meta - Colombia
Calle 43 No. 30-39 B. El triunfo
Teléfono (8) 678 3907
Celular       320 742 57 22
admisiones@campuscompusis.edu.co
www.campuscompusis.edu.co

/compusisllanos
/Compusis_Villavicencio
/compusis villavo
320 742 57 22


