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ADMISIÓN
REQUISITOS DE

ESTIMADA
DURACIÓN

1 año (2 períodos académicos)

Cantidad de horas totales:

1440
Cantidad de semanas por
período académico:

20 semanas
12
Cantidad de materias: 

384

Cantidad de horas dedicadas al
componente de titulación:

Docentes Nacionales e Internacionales

INVERSIÓN
Valor de inversión para público en general

MATRÍCULA $300

$3.150

Un solo pagoPago mensual (12meses)

*Pago mensual de la inversión neta del programa (12 meses) $250.

INVERSIÓN TOTAL DEL PROGRAMA
(Matrícula + inversión neta del programa)

INVERSIÓN NETO DEL PROGRAMA

(-) descuento por pago anticipado

Inversión del programa

$300

$3.000

$150

$2.850

$3.300

$3.000 ( )

-

$3.000

OBJETIVO
Fortalecer las competencias pedagógicas, didácticas e investigativas del personal docente de la 
Educación y la Formación Técnica y Profesional (EFTP), sustentado en los fundamentos 
pedagógicos profesionales, que les permita resolver problemas, incluso, aquellos no 
predeterminados, con una visión que integre lo científico, lo tecnológico y lo humanista en el 
proceso formativo.

PÉNSUM

ACADÉMICO
ASIGNATURAS TIEMPO DE DURACIÓN

Pedagogía de la Formación Técnica y Profesional

PERÍODO 1

96 Horas

Psicología de la Adolescencia y la Juventud 96 Horas

Diseño, Desarrollo y Evaluación Curricular en la
Formación Técnica y Profesional

96 Horas

Diseño de entornos digitales de aprendizaje 144 Horas

Mediación del aprendizaje en los entornos digitales 96 Horas

Taller de investigación educativa 192 Horas

720 Horas

Metodología de la Enseñanza de las
Áreas Ténicas Profesionales I

PERÍODO 2

Metodología de la Enseñanza de las
Áreas Técnicas Profesionales II

Proyecto Didáctico - Productivo 144 Horas

Gestión Educativa de Instituciones
de Formación Técnica y Profesional

96 Horas

La Empresa como Unidad Docente - 
Investigativa y Productiva

96 Horas

Taller de titulación 192 Horas

1440 Horas (1 año)TOTAL

720 Horas

96 Horas

96 Horas

• Solicitud de ingreso, dirigida a la Dirección de Postgrado de la UBE de acuerdo a las normas establecidas.

• Título académico de tercer nivel de grado.

• Hoja de vida profesional donde se destaque la experiencia pedagógica en correspondencia con el 
programa (Currículum vitae actualizado).

• Copia del certificado de registro del título en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENESCYT) en caso de ser un título de grado del exterior deberá presentar el 
mismo apostillado o legalizado vía consular.

• Entrevista inicial con el coordinador/a académico del programa.

• Copia de la cédula de ciudadanía/pasaporte a color (legible y vigente).

• Copia del certificado de votación (legible y vigente).

• Cuatro fotos tamaño pasaporte actualizadas con traje formal.


