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DIPLOMADO EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD

Este diplomado está dir igido a profesionales del área de la salud, que ejercen docencia en ins t i tuciones de
educación superior.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

Para el  proceso de postu lación la documentación obl igator ia a presentar es la s iguiente:

Ficha de
inscr ipción.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Presentación de la total idad de los documentos y anál is is  de car ta de interés.

Car ta de interés del 
postu lante

(según formato).

Copia cédula de 
ident idad, pasapor te,

o documento legal 
equivalente

(por ambos lados).

Curr ículum vi tae.

Fotocopia legal izada 
ante notario de 

L icenciatura, t í tu lo 
profesional,  o 

equivalente en casos 
de extranjeros.
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

MODALIDAD

30 máx.

$800.000 clp.

CUPOS*

b-learning

POSTULACIÓN octubre 2019

matrícula gratis 

noviembre 2019MATRÍCULA

VALOR

*Para la real ización de este diplomado, se requiere
un mínimo de 23 alumnos matr iculados.
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OBJETIVOS GENERALES: OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Comprender las bases conceptuales de la didáct ica de 
las Ciencias de la Salud para el  desarrol lo de docen-
cia c l ínica. 

Adquir i r  nuevas herramientas metodológicas para el  
desarrol lo del pensamiento de sus es tudiantes y gene-
ración de conocimiento. 

Diseñar y seleccionar recursos e ins t rumentos de eva-
luación para el  proceso formativo, ut i l izando las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(T IC),  y otras herramientas al  ser vicio de la educación 
en Ciencias de la Salud. 

Contextual izar el  aprendizaje del es tudiante. 

Apl icar las teorías de aprendizaje afines con la educa-
ción superior en el  ámbito de la salud. 

For talecer la eficiencia y efect iv idad del proceso de 
aprendizaje. 

Desarrol lar una estrategia formativa y metodológica 
que permita alcanzar los objet ivos y desarrol lar las 
competencias en el  marco ét ico, bioét ico y deontológi -
co de las discipl inas de las Ciencias de 
la Salud, contr ibuyendo al desarrol lo del perfil  de 
egreso.

Planificar las experiencias de aprendizaje per t inente. 

Apl icar metodologías didáct icas y es t rategias formati -
vas, per t inentes en la docencia de Ciencias de la 
Salud.

Diseñar ins t rumentos de evaluación del desempeño del 
es tudiante con énfasis en lo act i tudinal,  procedimental  
y cogni t ivo. 

Reconocer el  perfil  de competencias que el  faci l i tador 
del aprendizaje requiere. 

Comprender los paradigmas de la educación que apl i -
can a las Ciencias de la Salud, y la influencia del l ide-
razgo en la docencia c l ínica. 
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MÓDULO 5

MÓDULO 4

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 1

160HRS 5MÓDULOSb-learning

23hrs.

20hrs. onl ine / 3hrs. presenciales

Docencia para el  desarrol lo de 
habi l idades c l ín icas

32hrs.

30hrs onl ine / 2hrs presenciales

Didáct ica para la docencia en 
Ciencias de la Salud 

33hrs.

30hrs onl ine / 3hrs presenciales

Evaluación para el  aprendizaje 
en Ciencias de la Salud

38hrs.

36hrs. onl ine / 2hrs. presenciales

Planificación y diseño curr icular de 
la docencia en Ciencias de la Salud

34hrs.

32hrs. onl ine / 2hrs. presenciales

Contextual ización de la Educación 
en Ciencias de la Salud
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1. Funciones para la gest ión de act iv idades docentes.
2. El  contexto actual para la educación en Ciencias de la Salud. 
3. Es tándares para la educación en Salud.
4. Componentes ét icos, bioét icos y deontológicos en Salud.

1. Rol del  docente faci l i tador.
2. Es t rategias s ignificat ivas para el  aprendizaje.
3. Metodologías par t ic ipat ivas y didáct icas.

1. Teorías de aprendizaje afines con la educación superior en el  ámbito de la salud.
2. Es t rategias formativas y metodología en act iv idades de docencia en ciencias de la salud.
3. Didáct ica en act iv idades de docencia en ciencias de la salud.

MÓDULO 1

UNIDADES

MÓDULO 2

UNIDADES

MÓDULO 3

UNIDADES
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1. Cri ter ios generales de evaluación en la cal idad de los procesos formativos de la docencia c l ínica,   
 considerando los cr i ter ios es tablecidos por la CNA y la AMII .
2. Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el  desarrol lo de habi l idades Cl ínicas.

1. Caracter ís t icas y etapas de la evaluación en el  proceso formativo en ciencias de la salud acorde al  
    perfil  del  egresado del programa de estudios.
2. Act iv idades evaluat ivas considerando técnicas e ins t rumentos per t inentes a un proceso formativo en  
 e l  ámbito de la salud.
3. Es t rategia evaluat iva y el  nivel  del  logro o adquis ic ión de las competencias.

MÓDULO 4

UNIDADES

MÓDULO 5

UNIDADES
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Director Diplomado
Mg. Álvaro Leyton Hernández

Mail
campusd@userena.cl

Fono
+56 51 2204566

Web
www.cont inuidad.userena.digi tal
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