
CURSO:
ACTUALIZACIÓN DOCENTE
EN EDUCACIÓN INICIAL,
BÁSICA Y BACHILLERATO

Link de inscripción:
https://sga.unemi.edu.ec/inscripcionescursos?action=insripcioncursoposgrado



INTRODUCCIÓN
El propósito del curso es actualizar los conocimientos en estrategias y 
metodologías a los docentes de educación inicial, básica y bachillerato, 
exponiendo las investigaciones de carácter científico y, mejores prácticas, del 
ámbito de la educación y la neuropsicología cognitiva, relacionadas a los tópicos 
tratados en el curso y expuesto de manera dinámica y práctica.
Con el curso los asistentes podrán aplicar de forma inmediata en su ejercicio 
profesional las metodologías y estrategias desarrolladas en el curso, logrando 
obtener mejores resultados de aprendizaje, creando un ambiente de calidez y 
pertinencia a través de una comunicación eficaz.

METODOLOGÍA
A través de la metodología Flipped Room, los estudiante desarrollaran 
actividades previas a los encuentros con el docente, las cuales serán calificadas 
como actividades autónomas; en el encuentro con el docente, se afianzaran los 
temas tratados en el curso, en las sesiones presenciales, el docente expondrá de 
forma directa los conceptos, fundamentos y técnicas, en el proceso a través de 
una intervención participativa de los estudiantes, se aclararan las dudas de los 
temas expuestos, además  se desarrollaran talleres y prácticas grupales, así 
como dinámicas que permitan afianzar el proceso de comunicación, posterior al 
encuentro con el docente, se desarrollaran actividades emergentes como 
glosarios, foros y chat entre otros.
En el curso el estudiante desarrollará un proyecto integrador, aplicando un 
formato de tesina sencilla, que expone la aplicación de los conocimientos 
revisados en el curso, el proyecto integrador es desarrollado en cada módulo a 
través de la actividad final, posteriormente se aplica el formato correspondiente y 
es expuesto en formato audiovisual o presencial, logrando de esta manera un 
aprendizaje significativo. 

OBJETIVOS
◆ Actualizar las habilidades en el uso de las herramientas tics como 
apoyo en las estrategias educativas.
◆ Actualizar las metodologías y estrategias aplicadas en la educación 
inicial, desde el punto de vista de educación y neuropsicología 
cognitiva 
◆ Desarrollar habilidades de una comunicación eficaz enfocada a 
crear ambientes de calidez y pertinencia. 
◆ Conocer los fundamentos del proceso de inclusión relacionados a la 
educación inicial.
◆ Aplicar la unificación del conocimiento adquiridos a través de la 
elaboración de un proyecto integrador.



MÓDULO 1:
Ofimática e indexación científica básica.

MÓDULO 2:
Comunicación y etiqueta docente.

MÓDULO 4:
Metodología, estrategias educativas. 

MÓDULO 5:
Capacidades especiales e Inclusión en el aula de clase para educación inicial.

MÓDULO 6:
Proyecto integrador.

DIRIGIDO A
Docentes de Unidades Educativas, públicas y privadas, auxiliares pedagógicos, 
estudiantes de ciencias de educación.

ESTUDIO DE PERTINENCIA 
Considerando que la población de docentes de educación media es de 8090 
hasta el 2018 a nivel nacional, los docentes requieren para su ascenso contar con 
capacitación en el área de formación docente  en metodología de enseñanza 
aprendizaje, en un total de 300 horas acumuladas, además existen los proceso de 
ser maestro 5,6,7 que recluta profesional para ingreso a la educación media como 
docentes, en donde uno de los parámetros de mérito es contar con capacitación 
en el área académica, y que les proporciona puntaje para su evaluación final; 
tanto los certificados para los docentes de nombramiento como para los 
contratados y  futuros aspirantes, deben de cumplir lo establecido en:
Que, mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2015-00101-A de 05 de 
mayo de 2015, publicado en el Registro Oficial No. 512 de 01 de junio de 2015, se 
expide la NORMATIVA QUE REGULA LOS PARÁMETROS PARA EL ASCENSO DE 
ESCALAFÓN Y EL PROCESO DE RECATEGORIZACIÓN en la carrera docente 
pública;
Que, con Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2015-00143-A de 8 de 
septiembre de 2015, la Autoridad Educativa Nacional incorpora reformas al citado 
Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2015-00101-A, determinando que los 
títulos y certificados obtenidos dentro de los programas de formación continua o 
de posgrado que presenten los aspirantes, deben corresponder a instituciones 
de educación superior registrados o reconocidos por la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, tecnología e Innovación-SENESCYT y que se encuentren 
dentro de las categorías A o B a la fecha de haberlos realizado.

CONTENIDOS DEL CURSO



FECHA Y HORARIO
Inicio: 25 de julio 2020.
Horario: 15h00 a 17h00 (sábados y domingos).
*Las fechas podrían estar sujetas a cambios. 

JORNADAS

25/7/2020

01/8/2020

08/8/2020

26/7/2020

02/8/2020

09/8/2020



DATOS INFORMATIVOS
CURSO: ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN 
EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA Y 
BACHILLERATO

Modalidad: Virtual

Duración: 100 horas virtuales/autónomas 
(Avaladas por UNEMI, a través del área de 
Educación Continua).

Inversión:
Comunidad UNEMI $ 55,00 (Pago de 
contado).
Particulares: $ 55,00 (Pago de contado).

Forma de Pago:
Transferencia bancaria en línea a la 
cuenta corriente del Banco del Pacífico de 
EPUNEMI #7457127 - RUC: 
0968598800001. Asimismo debe 
remitirnos el comprobante de pago al 
correo 
capacitacióncontinua@unemi.edu.ec 
adjuntando los siguientes datos: Nombres 
completos, nombre del curso, número de 
cédula y celular.

CONDICIONES GENERALES
• Las fechas podrían estar sujetas a 
cambios.
• En caso de desistir del curso los valores 
no serán devueltos (salvo casos 
justificados insalvables).
• Asistencia obligatoria controlada 
mediante registro interno de auditoría de 
sistema.

Incluye: 
- Certificado digital de asistencia y 
aprobación.
- Emitido por la Universidad Estatal de 
Milagro, a través del área de Educación 
Continua.



DATOS INFORMATIVOS

LUGAR:
Dirección de Investigación y Posgrado
Cdla. Universitaria km. 1.5 vía 
Milagro - km. 26
UNEMI

IPEC
BLOQUE - E
POSGRADO

NUEVO
BLOQUE

POSGRADO

NUEVO
BLOQUE

POSGRADO NUEVO
BLOQUE

POSGRADO



INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES 

www.unemi.edu.ec
Milagro - Guayas - Ecuador

Tel.: (04) 2 715081 / 2 715079 Ext. 5609 - 5910
Correo: capacitacioncontinua@unemi.edu.ec

Dirección: Universidad Estatal de Milagro. Km. 1 ½ vía Milagro al 
Km. 26

Educación

Continua


