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DESCRIPCIÓN:
Este es un programa de formación que se ofrece en modalidad mixta concebido como
una estrategia formativa general, dirigida a posibilitar la adquisición de una formación
pedagógica básica a profesionales egresados de otras carreras que laboran en los
sectores público y privado del sistema educativo, el cual tiene una duración total de 172
horas. El mismo propicia el desarrollo de los docentes, a través del fortalecimiento de
capacidades para reflexionar sobre sus prácticas, planificarlas, ejecutarlas, evaluarlas y
tomar decisiones en relación con los alumnos y el contexto, desde la perspectiva del
proceso enseñanza-aprendizaje y un estilo propio de enseñanza
OBJETIVOS:
Facilitar en los participantes egresados de otras carreras que ejercen o estén
interesados en la docencia dentro del sistema educativo dominicano en los niveles y
modalidades especificados, el acceso a una formación pedagógica básica y
fundamental, a fin de manejar las herramientas conceptuales y metodológicas que les
permitan comprender el proceso enseñanza-aprendizaje, su planificación, desarrollo y
evaluación, para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación dominicana.
A QUIEN VA DIRIGIDO:
Profesionales que trabajan o estén interesados en insertarse en el sistema educativo
dominicano, pero que no hayan recibido una formación sistemática para la realización
de las actividades docentes.
METODOLOGĺA :
Se utilizarán metodologías que tengan relación con la práctica docente en los niveles y
modalidades de donde procedan los participantes, enfatizando en el Nivel Básico. La
metodología privilegiará el aprendizaje activo y participativo, a través de la permanente
vinculación teoría-práctica. Los participantes deberán vivenciar distintos procesos
dirigidos a la utilización de estrategias de procesamiento de la información, desarrollo
del pensamiento crítico, la reflexión y la creatividad en el tratamiento y solución de
problemas.
Como una estrategia para complementar la formación de maestros se estimulará la
autonomía del/la estudiante y a lo largo de su proceso de formación, de manera que
éste/a ponga a favor de los objetivos de su habilitación su dedicación, sus capacidades
intelectuales, la riqueza de sus conocimientos previos y su pensamiento reflexivo, por
medio de actividades extraescolares, en su tiempo disponible, practicando los
principios de la educación permanente.
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Lectura previa de materiales cuidadosamente seleccionados, su discusión y vinculación
con temas y prácticas de actualidad, elaboración de seminarios, trabajos de
investigación individual y/o grupal garantizan una dinámica fundamental para el
desarrollo de la docencia.
En cada una de las asignaturas, el/la facilitador/a orientará hacia la investigación de
casos, la producción dirigida hacia la práctica, así como la investigación de campo,
exposiciones, mesas redondas, paneles, lluvia de ideas, partiendo de los saberes
previos de los y las estudiantes
Se promueve la forma de taller para el desarrollo de las asignaturas, acorde con la
naturaleza y enfoque de cada una de ellas. Se aprovecharán también las prácticas de
aulas de los maestros y las maestras como trabajo práctico y de investigación, de
manera tal que los productos de las asignaturas sirvan para fortalecer el desarrollo
curricular.
El Diplomado de Certificación en Habilitación Docente consta de 172 horas, las cuales
serán impartidas en encuentros presenciales de 4 horas, y un componente semipresencial de autoestudio mediado por las TICs.
PLAN DE ESTUDIOS:
Bloque de orientación. 60 Horas
Destinado a la comprensión de las relaciones entre la sociedad y la educación y el rol
de los docentes en el centro educativo y la comunidad.
Asignaturas:
 Educación e Identidad del Docente
 Fundamentos del Currículo de la Educación Dominicana
 Psicología del Desarrollo Humano
 Tecnología de la Información y la Comunicación
Bloque de Especialización: 60 Horas
Está orientado al conocimiento del desarrollo psicológico de niños, niñas y
adolescentes
Asignaturas
 Procesos de Enseñanza y Aprendizaje
 Didáctica y Práctica Docente
 Fundamentos del Currículo Educativo Dominicano
 Recursos para el Aprendizaje
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Bloque de profundización. 45 Horas
Dirigido al estudio sobre el currículo, los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la
evaluación y la gestión en el aula
Asignaturas
 Evaluación Educativa
 Práctica Docente
 Gestión Escolar
INVERSION:
El costo del Diplomado es de RD$30,000 pesos dominicanos.
Forma de pago:
FORMA 1: 100% con la inscripcion (10%) de descuento, pago en efectivo, (7.5%) Pago con
Tarjeta de Crédito.
FORMA 2: 25% de con la inscripción: RD$7,500 pesos dominicanos y (4) cuotas de:
RD$5,625. (no aplican descuentos)

Al cumplirse el mes iniciado del diplomado se cumple la 1er.cuota. Si se paga con
retraso tiene un cargo de 10%.
Las vias de pago admitidas son: Efectivo, Tarjeta de Credito, Cheque de
Administración y Transferencia o depósito a cuenta bancaria.
Cuentas: Banco Popular Dominicano, Número: 054-28063-7. Banco del Reservas
cuenta corriente 100-01-310-000808-3.
Para depositos en efectivo, se debe enviar via correo electronico del voucher:
cobros2@icda.edu.do, al Depto de Cobros 809-535-0665 ext. 2321
Requisitos de Ingreso:





Título grado de Educacion Superior
Formulario SI-01 (anexo en este documento)
2 Fotos 2 x 2
Copia de Cédula
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FACILITADORES:

Martha Escaño
Licenciada en Educación, especialidad en Sociopedagia, en INTEC,
Maestría en Educación, INTEC, Directora de Acompañamiento
Pedagógio-UNICARIBE, Directora de Producción de Medios
Educativos-Unicaribe, Maestra Nivel Basico y Medio y Tecnico
Docente Nacionlal del Ministerio de Educación
Email: mescano@unicaribe.edu.do

Ligia Henriquez
Licenciada en
Educación, Coordinadora Carrera de EducaciónDominico-Americano, Especialista en Curriculo del Ministerio de
Educación (MINERD).
Email: lhenriquez@icda.edu.do
Armando José Muñoz
Ingeniero Industrial, Especialidad en Habilidades Docentes, Calidad de
la Educación en Entornos Virtuales, Formación en Ambientes Virtuales,
Docente en Universidad del Caribe, Universidad Catolica Tecnologica
de Barahona, Universidad Central del Este.
https://www.linkedin.com/in/armando-josé-muñoz-escaño

Email: ajm.axel@gmail.com ;
Islenny José Núñez Vejar
Ingeniero en Informática, Diplomado en Investigación Educativa y
Formación de Tutores en Universidad Pedagogica Esperimental
Livertador-Venezuela, Maestria en Gerencia Administrativa en la
Universidad Nacional Romulo Gallegos-Venezuela, Doctorante en
Ciencias de la Educación en Universidad Nacional Romulo
Gallegos-Venezuela.
Email: islenu@hotmail.com ; islenu@gmail.com
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Maria Luisa Montás
Licenciada en Informática , Post-grado y Maestría en Gerencia de
Mercadeo, en UNAPEC
Post-grado y Maestría en Educación,
Camagüey Cuba. Post-grado en Tutoría Virtual educa , Argentina.
Laboral : Consultora de Negocios en firma de Montás Valera
Asociados; Enc. de Admisiones del Domínico Americano. Docente
en Grado y Maestrías en las Universidades : UNAPEC, UNIBE, UCE
y UNICDA. Trabajo en Gerencias : Banniter, 3M Dominicana , Baxter y Bionuclear.
http://do.linkedin.com/in/montas
Email: mmontas@icda.edu.do ; montasvalerasoc@gmail.com

Carolina Peralta Buten
Licenciada en Psicologia Industrial , Especialidad en Alta Gestión
Empresarial, en UNAPEC, Maestría en Gerencia y Productividad en
UNAPEC, Curso-Taller de Formación Metodologica de INFOTEP.
Gerente de gestión humana, Cleaner Dominicana, Santo Domingo,
Facilitadora Instituto de Negocios, Contabilidad, Finanzas y Tecnología.
Facilitadora Universidad UTESA.
Email: licdaperaltabuten@gmail.com
Kenia Arias
Ingeniera en Informática, Master in Science, Concentración en
Currículo, Instrucción y Tecnología- Nova Southeastern- EU,
Doctorante en Educación y Liderazgo, Concentración en Tecnología
Educativa y Educación a Distancia- Nova Southeastern UniversityEU. Coordinadora Investigación Universidad del Dominico
Americano (UNICDA), Asesora de Tesis UNPHU y UNICDA, Docente Postgrado
UNPHU y UAPA, Coordinadora del Diplomado en Certificacion de Habilitacion Docente
de UNICDA.
https://www.linkedin.com/in/kenia-arias-ba2b661b/

Email: karias@icda.edu.do ; keniaariasr@gmail.com
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SOLICITUD DE ADMISION
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CONTACTOS:

Información adicional e inscripción
Universidad Dominico Americano
Web: www.icda.edu.do
Twitter: @ElDominico
Facebook:
https://www.facebook.com/ElDominicoAmer
icano
Tel: 809-535-0665 ext. 3481/3482/3486 y 3487
Fax: 809 533-8809
Flota: 829-417-1464,829-417-1465
829-748-5144 y 829-748-5145
Email: econtinuada@icda.edu.do
Ave.Abraham Lincoln #21. Santo Domingo,
República Dominicana

9

