- Diplomado en Desarrollo Curricular Por Competencias Apoyado en las TIC
1. Denominación:
Diplomado en Desarrollo Curricular Por Competencias Apoyado en las TIC:
Es una propuesta formativa desarrollada en colaboración por el Ministerio de Educación de la Rep.
Dominicana MINERD, la Fundación Salesiana Don Bosco, ONG Jovenes y Desarrollo, la Agencia Española
de Cooperación Internacional y el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña ISFODOSU.
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:
Este diplomado no contempla una carga de créditos y el tiempo de duración es de 185 horas,
desarrolladas en 16 semanas, mediante cuatro módulos, de forma virtual y con tres encuentros
presenciales.
4. Coordinador:
Maestro Fidel Fabián
5. Plazas ofertadas:
216 plazas, divididos en grupos de 25 participantes.
6. Objetivo:
Desarrollar habilidades y competencias que permitan implementar el enfoque por competencias a
través de las tecnologías de información y comunicación (TIC).
Competencias
-Analizar de manera crítica las políticas de integración de las TIC al Sistema Educativo.
-Desarrollar propuestas formativas para distintos niveles educativos, basadas en los principios
curriculares, pedagógicos, metodológicos, de incorporación de tecnologías y de evaluación desde el
enfoque por competencias del currículum dominicano.
-Entender el concepto de competencia, los tipos de competencias definidas en el currículo dominicano y
como emprender estrategias de enseñanza y aprendizaje siguiendo el Modelo de la Educación Técnico
Profesional.
-Elaborar la planificación bajo enfoque por competencias, utilizando la/s estrategia/s pertinente/s según
la propuesta curricular de los niveles y modalidades.

7. Perfil de Ingreso
Docentes y coordinadores de la modalidad Técnico Profesional.
8. Lugar y Horario
Lugar: Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Francisco, San Juan y Barahona.
Horario: sábados de 8:00 am – 4:30 pm (Solo los encuentros presenciales)
9. Programa docente
Módulo Propedéutico
Módulo 1: Herramientas Tecnológicas para el desarrollo de competencias
Módulo 2: Análisis del Currículo Dominicano
Módulo 3: Desarrollo Curricular por Competencias
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.

