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Características del curso

56 horas de curso – 5 semanas

Curso de  4 créditos

Docente especialista en el diseño y aplicación de entornos 
virtuales de aprendizaje (EVA)

Acceso a Plataforma Virtual Paideia PUCP

VACANTES LIMITADAS 
(30 VACANTES)

Profesionales de diversas especialidades que se desempeñan 
como capacitadores, formadores de docentes o futuros docentes, 
facilitadores, animadores socio - culturales o afines. 

Educadores que desean actualizar sus conocimientos y mejorar su 
ejercicio docente.

Dirigido a

En el marco de la Diplomatura de Especialización en 
Gestión de la Formación y Capacitación continuamos 
con el programa con el desarrollo del segundo módulo 
formativo correspondiente al plan de estudios de este 
programa.

Módulo formativo: 
Didáctica de la Educación de Adultos 

Analiza los fundamentos de la didáctica como disciplina 
científica, su objeto de estudio, las características 

del acto didáctico y su vinculación con la enseñanza. Se 
desarrolla la dimensión mediacional e instrumental de 
la didáctica, diferenciando conceptualmente estrategias, 
métodos y técnicas, y presentando estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, así como métodos y técnicas 
para el trabajo en educación superior y en educación no 
formal de adultos.



COMPETENCIAS

Comprende los fundamentos teórico conceptuales de la Didáctica, su campo de estudio, así como 
los factores que influyen en los procesos de enseñanza aprendizaje y en la selección y adecuación de 
estrategias didácticas, métodos educativos, técnicas y procedimientos didácticos para la formación y 
capacitación de adultos.

Diplomatura de Especialización en Gestión de la Formación y Capacitación



Metodología y  
evaluación

Los participantes tendrán la posibilidad de 
reflexionar sobre sus prácticas curriculares 
para planificar y diseñar su enseñanza, con una 
mirada crítica y a la vez, técnica, que los motive 
a desarrollar propuestas educativas adecuadas 
al aprendizaje de sus estudiantes.

La propuesta formativa se desarrolla a través 
de 4 fases: Reflexionar – Aprender – Diseñar 
- Aplicar.  Lo que implica que los participantes 
construyan sus aprendizajes de manera 
autónoma, interactiva, reflexiva, colaborativa, 
siendo los participantes el centro de nuestra 
actividad formativa. Por ello, la evaluación se 
desarrolla de manera permanente.

Bases teóricas de la didáctica para 
la formación de adultos
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CONTENIDOS

Diseño didáctico y planificación de 
la enseñanza



Carolina Torres Zavala - Coordinadora de la Diplomatura

Master en Educación en la mención de Docencia Universitaria, Licenciada en Educación en la especialidad 
de Educación Inicial y Bachiller en Educación. Docente de la Facultad de Educación, PUCP. Diseñadora 
instruccional, encargada del proceso de virtualización de cursos de Post-grado, Pre-grado, y formación 
continua, PUCP-Virtual. Directora Ejecutiva de la RED EDUCAL (Red para el fortalecimiento de capacidades 
de Educación Virtual en América Latina), Facultad de Educación-PUCP. Coordinadora de tutoras en el 
Programa de Actualización Docente: UNESCO FAE- MINEDU.

Yannina Saldaña Usco - Profesora del curso 
Magistra en Educación con mención en Currículo Educativo por la Pontificia Universidad
Católica del Perú con diplomaturas en Gestión de la Calidad Educativa y Formación Basada en
Competencias. Licenciada en Educación en la especialidad de Ciencias Histórico Sociales por el Instituto 
Pedagógico Nacional Monterrico. Bachiller en Educación Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Especialista en temas de diseño y programación curricular, estrategias para el aprender a aprender. Experiencia 
de trabajo con equipos multidisciplinarios demostrando actitud proactiva, compromiso, capacidad de 
liderazgo y organización.

Docentes

Certificación del curso

Inversión

Haber desarrollado las actividades calificadas del curso 

Haber aprobado el curso con un mínimo de 11

Yolanda Ramirez
fyramirez@pucp.edu.pe

Más información

 Facultad de Educación PUCP 
 Formación Continua

El participante debe cumplir los siguientes requisitos para obtener el certificado  
del curso:

480 soles
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https://www.facebook.com/DiplomaturasFAEPUCP/
https://www.youtube.com/channel/UCAljM6ByeGR_EJ6WmEeTg0g
https://www.instagram.com/faepucp/
https://twitter.com/FAEPUCP
https://www.instagram.com/faepucp/
https://pe.linkedin.com/company/facultad-de-educaci%C3%B3n-pucp


Modalidad de Formación Continua FAE 2020

Al llevar este curso, usted obtendrá un certificado 
por el módulo formativo sin costo adicional. Si lleva 
los 03 cursos siguientes que se desarrollarán en 
los siguientes meses bajo la modalidad de módulos 
formativos, usted podrá acceder a la certificación 
del Programa de Especialización previo pago por 
el concepto de este tipo de certificación. 

Finalmente, usted podrá convalidar estos cursos 
cuando se active la convocatoria de la Diplomatura 
de Especialización Modular en Gestión de la 
Formación y Capacitación y solo completar la 
malla curricular con los módulos formativos 
pendientes.  Al culminar este programa usted 
obtendrá el diploma correspondiente, previo 
pago por el concepto de certificación. 

Costo de certificación por programa de  
especialización: 300 soles

Costo de certificación por diplomatura:  
140 soles 

Certificación: por módulo formativo

Certificación: programa de 
especialización

01
curso

04
cursos

08
cursos

Certificación: diplomatura de 
especialización modular 
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