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Tipos de estudiantes.

Módulo I: Acerca del Aprendizaje 

Psicología del aprendizaje (Conductismo; aprendizaje – 
social; aprendizaje – desarrollo; Relación emoción-
razón) Neuroaprendizaje

(12 de agosto al 8 de septiembre)

Formas de Aprendizaje.

¿Cómo saber si un estudiante logró el aprendizaje?
Estrategias y técnicas de aprendizaje

Estilos de aprendizaje.

Rol del estudiante.

Plan de aula

La Vicerrectoría Académica y la Escuela de Pedagogía y 
Docencia, en aras de fortalecer y afianzar los procesos 
de enseñanza – aprendizaje de la comunidad 
académica, propone realizar un Diplomado virtual en 
Docencia Universitaria, buscando formar profesionales 
en aspectos metodológicos, pedagógicos, prácticos, 
didácticos y tecnológicos, enfocados en las competencias 
exigidas por los contextos educativos y laborales 
actuales. 
 
Dirigido a

El diplomado está dirigido a las personas que deseen 
fortalecer sus procesos de enseñanza, aprendizaje, 
pedagogía, didácticas de aula y virtualidad aplicada a la 
docencia.

Propósito



Estrategias y técnicas de enseñanza.
Errores más comunes en la enseñanza

Selección y estructuración de los temas de la 
asignatura.

Evaluación por competencias.

Módulo II: Acerca de la Enseñanza

Lineamientos curriculares 

Planes de Aprendizaje
Microcurrículos.

Uso de textos en clase

Formación por competencias.
La Planeación.

 (9 de septiembre al 6 de octubre) 
Modelos de enseñanza.

Errores que se deben evitar en el desarrollo de la clase

Contenidos.

Consultas / bases de datos.

Después de la clase

Actividades complementarias.

Desarrollo de la Clase (Durante)

Didáctica y Pedagogía.

Motivación (Warm up) y retroalimentación (feedback).

Módulo III: Rutina inteligente de clase

Objetivos y metas basadas en las competencias.

 (7 de octubre al 3 de noviembre)

Comunicación Asertiva.

Preparación de la clase (Antes)

Materiales y recursos.

Finalización. (Manejo de los tiempos)



Aula
Lenguaje en el aula 

Espacio hodológico

La importancia de la Tutoría.

 Manejo de aula

Seguimiento y Acompañamiento

Aula expandida
Currículo oculto

Estudiante digital. Rol del estudiante

(4 de noviembre al 1 de diciembre)
Herramientas digitales. 

Módulo IV: Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, enfocadas a la docencia

Herramientas digitales en el aula.
Docente digital. Rol del docente



Ing. Andry Johan Moreno Garzón / Candidato a Magister 
en ingeniería 

Mg. Maricel Restrepo Nasayó / Maestría en Educación

Lic. Leidy Alejandra Arias / Candidata a Magister en 
curso en Educación énfasis en educación superior y 
TIC 

Tutores:
Mg. Juan Carlos Londoño L. / Especialista en Pedagogía 

y Docencia Universitaria / Maestría en Educación: 
Desarollo humano 

Cada módulo será evaluado por el profesor y el 
resultado no podrá ser inferior a 3.5.

Evaluación: 

El diplomado se realizará por medio de la plataforma 
Moodle de la UGC y será 100% virtual. 

Metodología
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