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Fechas y horarios 
 

Módulo Fechas Fecha 
presenciales 

Horario 

M1: Enriquecimiento 
digital 

Investigación en fuentes 
digitales* 

Del 28 de marzo al 05 
de abril 2011 

Lunes 28 de 
marzo y martes 
05 de abril 2011 

3:00pm-6:00pm 

Redes sociales aplicadas a la 
educación  

Del 28 de abril al 11 de 
mayo de 2011 

Jueves 28 de 
abril de 2011 2:00pm-5:30pm 

Presentaciones para estimular el 
Aprendizaje 

Del 03 al 17 de mayo de 
2011 

Martes 03 de 
mayo de 2011 1:30pm-5:00pm 

Usos educativos de videos por 
Internet 

Del 17 de mayo al 01 de 
junio de 2011 

Martes 17 de 
mayo de 2011 1:00pm-4:30pm 

Usos educativos de blogs Del 31 de mayo al 08 de 
junio de 2011

Martes 31 de 
mayo de 2011 1:30pm-5:00pm 

Comunicándonos más allá del 
aula virtual: uso educativo de 
foros* 

Del 15 al 29 de junio de 
2011 

Miércoles 15 de 
junio de 2011 12:00m-4:00pm 

M2: Estrategias para el aprendizaje activo Del 01 de abril al 14 de 
mayo de 2011 

08 de abril y 14 
de mayo de 

2011 
8:00am-1:00pm 

M3: Evaluación del aprendizaje Del 11 de junio al 02 de 
julio de 2011 

Sábados 11 de 
junio y 2 de julio 

de 2011 
8:00am-1:00pm 

M4: Diseño de asignaturas con tecnología virtual Del 22 de octubre al 03 
de diciembre de 2011 

Sábados 22 de 
octubre y 03 de 

diciembre de 
2011 

8:00am-1:00pm 

* Estos talleres son obligatorios para aprobar el Módulo I. La aprobación de cuatro talleres 
conformarán el Módulo I del diplomado. 

Acreditación 

El cumplimiento del 90% de las actividades planificadas de cada módulo conduce a la 
obtención de un certificado de asistencia. Si además se aprueban las evaluaciones 
programadas de todos los módulos, se entregará un certificado de aprobación con 
mención, ambos avalados por el Vice-Rectorado Académico de la UCAB y la Dirección de 
Formación y Promoción del Conocimiento. 
 
Proceso de Postulación y Admisión 
 
El diplomado está dirigido a profesores de la UCAB, de todas las sedes, interesados en 
ampliar su formación profesional y egresados de cualquier área disciplinar, con nivel de 
licenciatura o equivalente. 
 



La postulación y admisión de profesores de la UCAB sigue el siguiente proceso: 
 Cada participante debe entregar la planilla de solicitud al representante del PFP de 

su facultad antes de la fecha límite de inscripción. Este planilla debe ser avalada 
por el director de su escuela. 

 Todos los talleres tienen un cupo limitado por lo que, luego de entregada su 
planilla, se revisará la disponibilidad del cupo y se confirmará su asistencia dos días 
previos al inicio del curso. 

 
Los representantes del Programa de Formación de Profesores por Facultad son: 
 

Facultad Representante Correo 
Derecho Lolymar Hernández lohernan@ucab.edu.ve 
Ciencias Económicas y Administrativas Rolando Montaño rolmontano@gmail.com 
Humanidades y Educación Joserine Abreu jabreu@ucab.edu.ve 
Ingeniería Roberto Escolar bobetomio@gmail.com 
Postgrado Eugenia Csoban escoban@ucab.edu.ve 
 
Los interesados no profesores de la UCAB deben cumplir con el requisito de nivel de 
licenciatura o equivalente y luego de un análisis de credenciales, la Dirección de 
Formación e Innovación de la Gestión del conocimiento decidirá su aceptación. 
Paso 1: Debe enviar un mail a diplomados.ucab@gmail.com para confirmar la 
disponibilidad de cupo comunicando que quieres realizar el diplomado o cuál(es) 
módulo(s) en específico(s). Recibirá respuesta en menos de 24 horas. Si hay cupos 
disponibles, se reservará el mismo por dos días hábiles. 
Paso 2: Depósito en efectivo en la cuenta corriente  

 
0105 0618 24 8618 0001 91 

 
del Banco Mercantil, a nombre de Universidad Católica Andrés Bello  
 
NOTA: el monto del depósito debe ser correspondiente al costo del Diplomado o de los 
módulos específicos a cursar. 
Paso 3: Cumplimentar la planilla de inscripción y enviarla vía mail a la dirección 
diplomados.ucab@gmail.com 
Paso 4: Con la planilla del depósito bancario dirigirse a Caja de la UCAB (módulo 5 planta 
baja) para retirar la factura de pago. 
Paso 5: Dirigirse con la factura de pago a la oficina en el Centro Loyola, piso 3. 
 
 
Costos  
Inversión total Profesores UCAB: 900 Bs. 
El costo por separado de cada módulo es de 225 Bs. 
 
Los Costos siguientes aplican para los admitidos no profesores de la UCAB. 

  
Módulo I Módulo II Módulo III Módulo IV TOTAL* 
1000 Bs. 1000 Bs. 1000 Bs. 1000 Bs. 4000 Bs. 

 
* Para aquellos participantes que deseen realizar el diplomado completo y realicen un 
pago único al momento de la inscripción, la inversión total será de 3500 Bs. 


