PROFESORADO EN PEDAGOGÍA CON ESPECIALIDAD
EN TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE (2 años)

MODALIDAD Virtual

Facultad de Educación Virtual

Descripción del profesorado
Esta especialidad va dirigida a los interesados que han ejercido al menos 5 años como docentes en el área de
tecnología, en los diferentes niveles del sistema educativo nacional, que poseen título de profesorado de
enseñanza media en otra especialidad o título de maestro.
Este programa de pregrado está orientado a facilitar la selección y conocimiento del uso de herramientas
digitales y software, generando así la capacidad de orientar a estudiantes de diferentes niveles hacia el
conocimiento de la tecnología.
Brinda a los participantes la adquisición de habilidades blandas, competencias digitales y académicas, al incluir
contenidos y actividades que enriquecen esta especialización, permitiendo a los egresados proponer
innovaciones en su contexto docente.

• Docente de tecnología en los diferentes niveles del sistema
educativo
• Coordinador académico
• Docente tutor
• Capacitador

- Tecnologías de la información y comunicación
- Psicología del Aprendizaje
- Lectura y Redacción
- Tecnologías del aprendizaje y comunicación I
- Aprendizaje en Línea
- Pensamiento Cristiano
- Taller de Microenseñanza
- Tecnologías del Aprendizaje y Comunicación II
- Herramientas Digitales
- Principios de Robótica y Programación

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

campo
profesional

- Práctica Docente I
- Diseño y Producción de Contenido y Herramientas
- Investigación Digital
- Currículo
- Práctica Docente II
- Desarrollo de Contenido y Herramientas
- Legislación Educativa
- Documentos Académicos
- Ética en el Desempeño Profesional
- Sistematización Proyecto de Investigación
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Profesorado en Pedagogía con Especialidad
en Tecnologías de Aprendizaje (2 años)

MODALIDAD Virtual

Facultad de Educación Virtual

Precios de la Carrera:
Trimestre

concepto

valor

frecuencia de pago

1-2

Colegiatura: 3 cursos

Q. 480.00

4 pagos en el trimestre

3

Colegiatura: 4 cursos

Q. 640.00

4 pagos en el trimestre

colegiatura: 3 cursos

Q. 480.00

4 pagos en el trimestre

Primer pago práctica docente

Q. 300.00

1 pago en el trimestre

Colegiatura: 2 cursos

Q. 320.00

4 pagos en el trimestre

Segundo pago práctica docente

Q. 300.00

1 pago en el trimestre

Colegiatura: 2 cursos

Q. 320.00

4 pagos en el trimestre

Pago final práctica docente

Q. 300.00

1 pago en el trimestre

4

5

6

concepto

valor

frecuencia de pago

Inscripción:

Q. 250.00

3 pagos en el año

Carné:

Q. 100.00

1 pago durante la carrera

Acto de investidura:

Q. 2,000.00

1 pago durante la carrera

REQUISITOS DE INGRESO
• Es estudiante elegible en cualquiera de las siguientes condiciones:
a) Si posee 5 años comprobables como docente de Tecnología en centros educativos
b) Si posee título de Maestro o de Profesorado en otra especialidad y 3 años de
experiencia comprobables en enseñanza de Tecnología en centros educativos.
• Para los casos a) y b) debe presentar fotocopia de cuadros PRIM o MED confrontados
por el Supervisor Educativo.
• Inscribirse en la aplicación Duolingo con su nombre de pila y presentar imagen del perfil
• Fotocopia legible de ambos lados del DPI.
• Certificación de nacimiento en original extendida por el RENAP.
• Certificación general de estudios de nivel medio.
• Fotostática de título en tamaño 5x7 pulgadas (ambos lados).
• 3 fotografías tamaño cédula en blanco y negro o a color
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