El Curso de Formación Pedagógica

se define como un programa de postgrado que

capacita a profesionales con título universitario (licenciatura, ingeniería,

arquitectura,

medicina, odontología, veterinaria) para el ejercicio de la docencia.

CPF está diseñado para profesionales interesados en:
Cualificar su quehacer educativo.
Adquirir formación pedagógica para ejercer con mayor efectividad su labor
docente.
Actualizar conocimientos educativos
Obtener el Escalafón Magisterial Nivel II1.
Prepararse para la Evaluación de Nivel I y acceder al Escalafón Nivel I2

OBJETIVOS
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de:
Identificar objetivamente las potencialidades, capacidades, intereses y dificultades
de los estudiantes.
Adecuar la enseñanza a las peculiaridades del grupo.
Facilitar el logro de aprendizajes significativos, ayudando a sus estudiantes a
relacionar los nuevos acontecimientos con las experiencias previamente
adquiridas,

propiciando

oportunidades

para

aplicar

creativamente

los

conocimientos y habilidades.

1

Cfr. Decreto No. 546, Reforma al Artículo 20 de la Ley de la Carrera Docente, Diario Oficial, Tomo 378, San
Salvador miércoles 5 de marzo de 2008, número 45.
Al finalizar el CFP, la persona interesa en obtener el Escalafón deberá realizar el trámite personalmente en
el MINED en la Dirección Nacional de Educación Superior.
2

Para acceder al Escalafón Nivel I, es requerido aprobar la evaluación exigida por el MINED

GENERALIDADES:
Nombre:

Curso de Formación Pedagógica
Universidad Don Bosco

Requisito de ingreso:

Poseer un título de grado o su equivalente extranjero
debidamente incorporado al MINED

Acreditación

Diploma Curso de Formación Pedagógica y certificación
global de notas, extendido por la UDB.

Duración:

1 año (II ciclos)

Número de Asignaturas:

8

Número de unidades
valorativas:
Sede Académica

34 UV/680 HORAS

Sede Administrativa

Universidad Don Bosco, Facultad de Ciencias y
Humanidades, Instituto de Investigación y Formación
Pedagógica

Campus a impartirse

Campus Antiguo Cuscatlán

Universidad Don Bosco

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.
Equipo docente conformado por profesionales con grado de Maestría en los
campos de la Educación e investigación.
Aplicación de teorías y tendencias educativas.
Modalidad semi-presencial y modular con horarios convenientes.

PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA.

REQUISITO DE ADMISIÓN
Título profesional universitario debidamente incorporado al MINED.
Certificación global de notas, de los estudios del pregrado, debidamente registrada.
Efectuar la matrícula según el procedimiento y calendario previsto.

DOCUMENTACIÓN DE INGRESO
Para la gestión de matrícula es necesario que cada
alumno presente la siguiente documentación:
Llenar ficha de ingreso.
Copia

de título (licenciatura, ingeniería o

arquitectura).
Copia de notas globales de los estudios realizados
(original para confrontar).
Copia autentica de título y de notas globales.
Fotocopias de DUI y NIT.
Hoja de vida del solicitante, 2 hojas máximo.
Dos fotografías tamaño carnet.

REQUISITOS DE EGRESO.
Aprobar todas las asignaturas incluidas en el Plan de Estudios con una nota mínima de
siete punto cero (7.0)
Obtener un Coeficiente de Unidades de Mérito (CUM) mínimo de 7.0 (siete punto cero).

PLAN DE ESTUDIOS oficial establecido por el Ministerio de Educación de El Salvador
A s i g n a t u r as
UV
5
4
5

Psicopedagogía I
Diseño y aplicación del currículo
Didáctica General I
Seminario de evaluación del aprendizaje

3

Psicopedagogía II
Educación y sociedad
Didáctica general II
Seminario de formación profesional

5
4
5
3

INICIO DE CLASES
Lunes 6 de Junio de 2011.
JORNADAS PRESENCIALES
Lunes y Miércoles
: 5:00 pm - 8:00 pm
Sábado
: 1:00 pm - 5:00 pm
INVERSION
Dos matrículas, una por cada ciclo de:
Ocho módulos de:
Gastos de Graduación* :

$75.00
$75.00
$75.00

*Estos incluyen certificación de notas por la UDB, Diploma, toma de fotografía en grupo y publicación en
prensa fotografía graduados.
Los trámites de Escalafón ante el Ministerio de Educación es personal y los realiza el interesado al finalizar
todas las asignaturas.

MAYOR INFORMACIÓN
Centro de Estudios de Postgrado
Universidad Don Bosco
postgrados@udb.edu.sv
Tel.: 2243-0253 / 2527-2314 / 2527-2315
Av. Albert Einstein #233 Colonia Jardines de Guadalupe, Antiguo Cuscatlán.

