
 
 

    ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICA SUPERIOR 

UNIVERSITARIA 
 
 
 

1er CICLO DE CAPACITACIÓN 
Módulo 1: Nuevos Paradigmas en la Enseñanza 
Universitaria. 
Módulo 2: El Curriculum Formativo en la 
Universidad. 
Módulo 3: El Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 
Módulo 4: Elementos Dinamizadores del PEA. 
Módulo 5: El Planeamiento Didáctico y la Práctica 
Docente. 
Módulo 6: Evaluación del Aprendizaje. 

 
 

2do CICLO DE ESPECIALIZACIÓN 
Módulo 7: La Calidad en la Educación 
Superior. 
 

Módulo 8: Teorías del Aprendizaje y Modelos 
Didácticos. 
Módulo 9: Planificación Curricular. 
Módulo 10: El Material Didáctico. La TIC en la 
Educación Superior. 
Módulo 11: Valoración Integral de los 
Aprendizajes. 
Módulo 12: La Profesión Docente en la 
Universidad. 
Módulo 13: La Investigación en la Educación 
Superior. 

 
 
 
 
 

Título que otorga 
ESPECIALISTA EN DIDÁCTICA SUPERIOR UNIVERSITARIA 
 

Duración 
14 meses 

Carga Horaria 
430 horas 
 

Modalidad 
Presencial 

Turnos 
Tarde-Noche 
 

Requisitos de Admisión 
Dirigido a estudiantes universitarios, profesionales de diversas especialidades que se desempeñan como docentes 
en instituciones de educación superior, universidades, institutos y escuelas superiores, con título de licenciado o su 
equivalente en carreras con 4 años y 2.700 horas reloj de estudios universitarios como mínimo, interesados y con la 
necesidad de incorporar a su formación conocimientos y herramientas pedagógicas, como una actividad 
permanente en su ambiente de trabajo. 

 Realizar el curso de capacitación en didáctica universitaria en el IAB deberá presentar fotocopia autenticada del 
certificado de estudios y del título de dicho curso expedido por la UNA. 

 Presentar ante la Dirección de Postgrado una solicitud formal de ingreso. 
Entregar los siguientes documentos: 

 Fotocopia de titulo universitario legalizada por el Rectorado de la UNA. 

 Una fotocopia del certificado de estudios autenticada por escribanía. 

 Dos fotos tipo carnet 4x4. 

 Dos fotocopias de la cédula de identidad autenticadas por escribanía. 

 Curriculum vitae con anexos probatorios. 

 Pagar la matrícula y aranceles correspondientes. 

 Egresados de universidades privadas poseer promedio general de calificación de egreso de grado a partir de tres. 

 Formarán parte del curso los postulantes egresados de la UNA y en caso de no cubrir las plazas, se completaran 
con egresados de otras universidades nacionales, privadas o extranjeras debidamente reconocidas cuyo promedio 
general de grado sea de tres en adelante. 

 Presentar documentación de haber obtenido alguna beca, financiación especial o compromiso personal o 
institucional, asumiendo la responsabilidad del pago de aranceles correspondientes. 

 Número de plazas mínimo 20 postulantes y un máximo de 50. 
 

Perfil del Egresado 
El egresado será capaz de: 
 Analizar con enfoque sistémico, las realidades, las tendencias y los desafíos de la educación universitaria y su 
incidencia en la práctica pedagógica. 



 Aplicar los fundamentos científicos y pedagógicos en la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 
enseñanza- aprendizaje en función a los objetivos inherentes a las diferentes áreas del conocimiento. 
 Reconocer la importancia de la autocrítica, la reflexión y la planificación en la construcción de aprendizajes 
significativos, creativos y funcionales… 
Plan de Estudios aprobado por Resolución N° 0213-00-2015 del Consejo Superior Universitario. 


