
Especialización “Docencia en Educación Superior 

Título otorgado: Especialista en Docencia en Educación Superior 
Dirigido a: Profesionales interesados en la cátedra universitaria 
Duración:  Un año. 360 horas 

Días de Clases: lunes y miércoles  

Horario: De 18 a 22 horas.  

Inicio: martes 05 de marzo 

Sábado: 08 a 14:00 hs,  

Inicio: 03 de marzo 

Inversión: Matrícula Gs.450.000. 11 cuotas de Gs.450.000 y derechos a exámenes de 
Gs.100.000 

 
Descripción:  
Los cursos de especialización, para la Universidad Católica, tienen como objetivo la expansión 
de la capacidad profesional e introducir la innovación en el área planteada; en tal sentido, este 
curso responde a la demanda de capacitación de los nuevos docentes universitarios y espera 
ayudarlos a conocer, comprender, diseñar, aplicar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje 
en el contexto de los nuevos escenarios educativos de la universidad paraguaya; por otro lado, 
para quienes están en ejercicio de la docencia les permite fortalecer y actualizar sus 
concepciones y prácticas pedagógicas. 

 

Requisitos para la inscripción:  
- Fotocopia del título universitario de grado de Licenciatura, Legalizado en todas las 

Instancias, autenticada por Escribanía 
- Fotocopia del certificado de estudios completo legalizado en toda las Instancias 

(Recorado , MEC), autenticada por Escribanía 
- Una fotocopia simple de la cédula de identidad 
- Una foto carnet  
- Completar la ficha de inscripción 

Perfil de salida: 
Los participantes de la Especialización Docencia en Educación Superior estarán capacitados 
para ejercer la docencia en la Educación Superior, con conocimiento didáctico, que les permita 
desempeñarse de manera eficiente e innovadora en la práctica pedagógica y con un compromiso 
ético-cristiano. 

Competencias 
•      Diseñar, aplicar y evaluar estrategias de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior. 
•      Manejar las tecnologías para la información, comunicación y aprendizaje aplicadas al aula 
universitaria. 
•      Demostrar apertura y capacidad para el trabajo en equipo. 
•      Reconocer la importancia del pensamiento de la Iglesia Católica en la práctica del docente 
universitario. 
•      Demostrar un claro sentido de responsabilidad personal y social en la docencia 
universitaria. 

 

Plan de estudios: 

Módulo 1: Introducción a la docencia universitaria 
Módulo 2: El Currículum en la Educación Superior 
Módulo 3: Proceso didáctico 

Módulo 4: Planificación y evaluación  
Módulo 5: Modelos de enseñanza y aprendizaje 

Módulo 6: Investigación en la Educación Superior 
Módulo 7: Ética en la profesión docente 



Módulo 8: Calidad en la Educación Superior 

Módulo 9: Módulo optativo 
 


