
- Diplomado en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje basado en el Enfoque por Competencias 

1. Denominación 

Diplomado en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje basado en el Enfoque por Competencias 

Este diplomado busca contribuir con la formación de los docentes en el conocimiento y la incorporación 

de las concepciones que sustentan la actualización curricular del Sistema Educativo. 

2. Criterios de admisión al programa: 
 

-Acta de Nacimiento Certificada 
-Título o Certificación de grado legalizado por el MESCYT 
-Copia de Cédula (o pasaporte si es extranjero). 
-2 fotos 2X2. 
-Certificado Médico. 
-Curriculum Vitae (Máximo 2 páginas). 
-Llenar en la web el formulario de solicitud de admisión. 
 
Todos los documentos deben ser originales, excepto copia de la cédula o pasaporte. Todo documento 
escrito en otro idioma que no sea español, debe ser traducido por un traductor autorizado. 
 
En caso de haber estudiado en el exterior, el título y record de notas debe estar legalizado por el consulado 
dominicano en el país de procedencia, o apostillado, según corresponda. Igual el acta de nacimiento si es 
extranjero. 
 
3. Números de créditos y duración: 

Tiene una duración de 4 meses con un total de 128 horas si se imparten 8 horas semanales o de 5 meses 

y medio con encuentros de 6 horas cada semana. 

4. Coordinador 

Maestro José Ignacio Taveras 

5. Plazas ofertadas 

Un grupo de 40 participantes 

6. Objetivo   

Facilitar la compresión y adquisición de conocimientos, estrategias y actitudes necesarias para el 

análisis, la planificación, el desarrollo y seguimiento de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad 

tomando en cuenta el enfoque por competencias. 

Competencias 

-Diseño y aplicación de las técnicas, instrumentos y medios que le permitan hacer evaluaciones para 

obtener informaciones válidas y confiables sobre el nivel de desarrollo de las competencias planificadas. 

-Asumir un modelo de planificación por competencias fundamentado en los lineamientos básicos del 

currículo dominicano. 

-Uso y manejo de los medios y recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje para la compresión de 

las informaciones abordadas. 

7. Perfil de Ingreso 

Hombres y mujeres mayores de 18 años,  



a) Con un nivel académico mínimo de bachiller. 

b) Docentes en servicio del ISFODOSU o egresado del mismo. 

c) Con interés en este tipo de formación.   

 

8. Lugar y Horario 

Lugar: Santiago. 

Horario: sábados de 8:00 am – 4:30 pm  

 

9. Programa docente 

Módulo 1: Taller Proceso Enseñanza Aprendizaje desde un enfoque por competencias.  

Módulo 2: Taller Planificación del proceso enseñanza desde un enfoque por competencias. 

Módulo 3: Taller Evaluación de los aprendizajes desde un enfoque por competencias. 

Módulo 4: Taller Medios y recursos de aprendizaje. 

 

10. Trabajo final 

En este diplomado no se exige un trabajo final, sino que cada asignatura tiene productos entregables 

que demuestran la aplicación de la teoría. 

 


