Programación tentativa del período académico 2016-2017
(Sujeta a cambio)
Con breve descripción de cada curso, taller o diplomado del Plan de Formación Permanente UCAB
Para mayor información puede comunicarse con nosotros a través del correo recursoshumanos@ucab.edu.ve
Actividad

Diplomado en Liderazgo y Gestión de
Instituciones de Educación Superior

Descripción
El Diplomado surge como una respuesta ante los múltiples desafíos y oportunidades a las que se han
visto enfrentadas las instituciones de educación superior (IES) en el siglo XXI. Se orienta al desarrollo de
competencias que permiten entender mejor el entorno y mejorar la gestión de directivos, académicos y
profesionales que trabajan en estas instituciones.
Con el Diplomado se persiguen los siguientes objetivos generales:
a) Desarrollar una visión actual de diversos aspectos relacionados con la gestión de IES en el mundo y
específicamente en Venezuela. b) Compartir conocimientos generales respecto a conceptos y modelos
relacionados con la gestión de IES. c) Compartir herramientas de gestión que contribuyan con la
eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión en las IES.

Fecha estimada en que
se imparte

Septiembre - Junio

Tiene por finalidad desarrollar competencias docentes para su participación en la comunidad
universitaria ucabista. La formación abarca tanto el conocimiento de la universidad, de las visiones de
Octubre-Febrero Marzopaís,
la educación universitaria, los rasgos de la espiritualidad ignaciana, la introducción a las
Diplomado en Docencia Universitaria
Julio
Orientada al Desarrollo de Competencias competencias genéricas de la universidad empleada por los docentes ucabista, las bases de los procesos
de planificación, diseño y desarrollo de estrategias didácticas y, la evaluación de aprendizajes de
acuerdo al modelo basado en competencias de la UCAB.
El diseño de la propuesta formativa se sustenta en el diagnóstico de necesidades reales.2 En este
sentido, el proyecto “Cambiar la Escuela con los niñ@s”, “tiene como propósito central diseñar e
implementar respuestas a la problemática del bajo rendimiento académico y al alto porcentaje de
Diplomado en Mediación Pedagógica del
exclusión de niñas, niños y adolescentes de educación básica de escuelas ubicadas en el área de
Aprendizaje
influencia de la UCAB... Esta es una problemática sentida y expresada por las comunidades. Todos (as)
los actores claves vinculados al hecho educativo han expresado su preocupación por esta grave
situación de vulneración de ddhh”3.
La lectura y escritura están entre los aprendizajes esenciales para la vida. Estas habilidades son
Diplomado en Promoción de la lectura y herramientas importantes para desarrollar niveles cada vez más elaborados de pensamiento,
la escritura
comunicación e interacción positiva con los demás y con el medio, además de que son instrumentos
muy valiosos para aprender, estudiar y seguir aprendiendo.

Enero-Octubre

Enero-Octubre

Diplomado en Pedagogía para la inclusión Comprender la radicalidad del sufrimiento, a fin de lograr una postura antropológica y ética frente al
del niño, niña y adolescente en situación acompañamiento educativo en el ámbito hospitalario.
de enfermedad y/o tratamiento
Los diplomados en Enseñanza de la Matemática y Enseñanza de la Física no sólo representan una
oportunidad para compartir ideas, percepciones, opiniones y experiencias con otros docentes sino que
Diplomados en Enseñanza de la
también son una oportunidad para hacer cambios en nuestra práctica docente con el apoyo de otros,
Matemática Enseñanza de la Física
haciendo énfasis en la flexibilidad y actualización permanente en nuestra labor docente; ya que los
estudiantes, las condiciones sociales, culturales y económicas cambian de forma dinámica y
permanente.
Este diplomado pretende actualizar a los equipos directivos de educación preescolar, primaria y media,
Diplomado en Gerencia Educativa y
en las competencias básicas necesarias para ejercer la función gerencial educativa con proyección
Comunitaria
comunitaria.
En este diplomado se desarrolla un doble enfoque y esto es algo novedoso ya que no pretende
únicamente ofrecer una serie de contenidos teóricos aislados, ni tampoco cubrir una didáctica genérica
de las ciencias como suele suceder, sino relacionar las dos áreas la didáctica y los contenidos dentro de
Diplomado en Enseñanza de la Química un mismo contexto para hacer de la enseñanza de la química una actividad que sin tener que sacrificar
un muy buen nivel de conocimientos sea además un buen divulgador y los puedan transmitir de una
forma amena y que genere impacto en el docente y dotarlo con las herramientas que le permitan
desempeñar su papel como un factor multiplicador en su contexto social.
Por lo tanto, en este diplomado se desarrolla un enfoque novedoso pues no pretende ofrecer una serie
de contenidos teóricos, ni una didáctica genérica de las ciencias, por el contrario, la intención es abordar
Diplomado en Enseñanza de la Biología
las dos áreas en conjunto para un aprendizaje contextualizado. También se ofrecen temas de interés
social, como el de la salud desde el contexto actual del país, así como también formas alternativas de
enseñanza de la Biología.
El Diplomado
brindará la posibilidad de capacitar a los agentes que actuarán como
facilitadores y acompañantes de programas preventivos y educativos en el área de
Diplomado en Orientación y Educación
familia: preparación para la vida de pareja y la convivencia familiar, educación
Familiar
continua de la pareja y de la familia, orientación familiar para personas, parejas y
familias, acompañamiento y primeros auxilios en las crisis familiares, reconociendo
Que las crisis y las dificultades son espacios de crecimiento y de maduración personal y familiar.

Enero-Octubre

Enero-Junio

Enero-Septiembre

Enero-Septiembre

Enero-Junio

Enero-Septiembre

