DIPLOMADO EN HABILIDADES DOCENTES E
INNOVACIÓN EDUCATIVA
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DESCRIPCIÓN:
Este es un programa de formación que se ofrece en modalidad Semi-presencial para
la formación de nuevos docentes y el perfeccionamiento de docentes en ejercicio, el
cual tiene una duración total de 84 horas. El programa se centra en la práctica y uso de
las herramientas, y métodos necesarios para facilitar la gestión de los docentes y
mejorar el proceso de aprendizaje. Además de proveer de técnicas para el manejo de
la evaluación y control de planificación de clases.
OBJETIVOS:
Dotar a los participantes de habilidades en didácticas, tutorías y gestión de acciones en
las docencias intervenidas por las TIC (semi-presenciales), especialmente orientado,
pero no limitado, a docentes del Sistema de Educación Superior que desean
incursionar o están impartiendo docencia presencial en las instituciones educativas del
país.
A QUIEN VA DIRIGIDO:
Docentes, psicólogos, orientadores y estudiantes que se desempeñan en áreas de
pedagogías o que están próximos asumir un cargo como docente.
METODOLOGĺA :
El Diplomado de Habilidades y Competencias Docentes consta de 60 horas
presenciales y 24 horas de trabajo mediado por las TIC (Semi-presencial). Lo cual
procura una formación haciendo uso innovador de las tecnologías educativas y fomenta
la participación activa. Las horas totales de trabajo se distribuyen en la siguiente forma:
Clases Presenciales
Documentación sobre cada módulo docente: apuntes en PDF con toda la
materia recibida, infografías, lecturas recomendadas, ebooks.
Evaluaciones de cada módulo para medir lo aprendido. La evaluación de los
módulos se realizará mediante: Pruebas de Evaluación Continua (PEC),
consistentes en prácticas que el alumno deberá realizar individualmente y donde
aplicará los contenidos desarrollados en cada módulo.
Presentación de un proyecto final.
Clases Virtuales
Escrituras de Ensayos a partir de las investigaciones asignadas.
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Autoevaluaciones de cada módulo para medir lo aprendido.
Interacción grupal, para el desarrollo de proyectos educativos.

PLAN DE ESTUDIOS:
Módulo 1: Formación del Perfil Docente. 32 Horas
Entre otros contenidos se desarrollara el Taller I. Introducción a la
Tecnología de la información y la Comunicación
Módulo 2: Didácticas, Evaluación y Estrategias de Aprendizajes Docentes. 32
Horas
Entre otros contenidos se desarrollara el Taller II: El Aprendizaje en línea
y el montaje de cursos en líneas

Módulo 3: Innovación y Tecnología para la Educación. 20 Horas
1. Entre otros contenidos se desarrollara el Taller III: Nuevas TIC para el
apoyo al aprendizaje mediado.

Práctica final:
Crear una propuesta Didáctica aplicado a una asignatura
Montar un curso en línea en el aula virtual de UNICDA.
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PROFESORADO :

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

Leonardo Arturo Liriano Liriano
Posee un Máster en Psicología, con especialidad en el
área clínica y diplomado en Bienestar y protección de
niños, niñas y adolescentes.
Se ha desempeñado como Psicólogo, Catedrático,
Locutor, Educador, Director de proyectos y Programas,
Terapista, Instructor, evaluador, y Coordinador de eventos.
Incluye entre sus destrezas y habilidades una gran pericia y capacidad para
entrenar, motivar y fortalecer en las distintas áreas de la Psicología y la
formación profesional.
Licenciado en Psicología. Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
post-grado en Psicología Clínica. Universidad Autónoma De Santo Domingo
(UASD)
Maestría en Psicología Clínica. Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD)
Diplomado en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Camagüey y
universidad APEC
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Email: leoliriano@gmail.com

Julio Oliva
Licenciado en Educacion estudio en la Universidad de
Habana con Especialidades y Maestrías en Análisis de
Textos , más de 35 años impartiendo clase a nivel superior .
Docente
de
la
Universidad
del
Domínico
Americano, experto en enseñanza-aprendizaje, didácticas
de clases , Diplomados y cursos en Otográfia y redacción
de Textos.
Email:jolivaibarra@yahoo.com
Walter Caracas
Licenciatura en Sociología, Mención: Planificación
Social, Universidad Centroamericana (UCA), Managua,
Licenciatura en Comunicación Social, Mención:
Relaciones
Públicas,
Universidad
Centroamericana
(UCA), Managua, Nicaragua Nicaragua ; Maestría
en Ciencias de la Educación, Universidad de Camagüey,
Cuba; Post-Grado en Ciencias Pedagógicas, Post Grado
en Historia Cuantitativa de Nicaragua, Universidad Centro Americana (UCA),
Post-Grado en entornos virtuales de enseñanza, EDUCA, Argentina.
Email: waltercaracas58@gmail.com
CERTIFICADO :
El certificado de “Diplomado en Habilidades Docentes e Innovación Educativa”
será expedido por la Universidad del Domínico Americano. El alumno recibirá
un diploma certificando la formacion recibida tras superar satisfactoriamente
todas las evaluaciones, prácticas y las horas presenciales del Diplomado.
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INVERSION:
El costo del Diplomado es de RD$24,000 pesos dominicanos.
Forma de pago:
FORMA 1: 100% CON LA INSCRIPCION (10%) de descuento, pago en efectivo, (7.5%)
Pago con Tarjeta de Crédito.
40% de avance : RD$9,600 pesos dominicanos
(2) cuotas de : RD$7,200 pesos dominicanos.

Al cumplirse el mes iniciado del diplomado se cumple la 1er.cuota. Si se paga
con retraso tiene un cargo de 10%.
Condiciones especiales para público Institucional: descuentos por grupos:
De 3 a 5 participantes 5% de descuento
De 6 a 9 participantes 10% de descuento
De 10 en adelante 15% de descuento
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. Cuenta corriente.
Banco de Reservas , Numero 100-01-310-000808-3. Cuenta corriente
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:
Público en general:
1. Llenar formulario SI-01
Público Empresarial:
1. Llenar formulario SI-01
2. Carta compromiso de la empresa: Timbrada, sellada y firmada.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS
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CONTACTO:

Información adicional e inscripción
Universidad Domínico Americana
Web: www.icda.edu.do
Twitter: @ElDominico
Facebook:
https://www.facebook.com/ElDominicoAm
ericano
Tel: 809-535-0665 ext. 3481/3482/3486 y
3487
Fax: 809 533-8809
Flota: 829-417-1464 y 829-417-1465
829-741-5145-829-741-5144
Email: ventas@icda.edu.do
Av. Abraham Lincoln #21. Santo Domingo,
República Dominicana
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