Formación docente: Diplomado en Docencia Universitaria: Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP)
Nombre de Actividad Académica:
Tipo de Actividad Académica:
Modalidad:
Área de Conocimiento:
Objetivos:

Temario:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
Curso
Presencial
Diplomado en Docencia Universitaria.
Módulo II. Técnicas didácticas
 Fomentar el uso de la técnica ABP
en la enseñanza como estrategia
para la obtención de mejores
resultados.
 Desarrollar los elementos del
aprendizaje basado en problemas.
 Promover el ABP en el diseño de
sus clases.


Duración
Fecha de inscripción
Fecha de impartición del curso

Fundamentos del Aprendizaje
Basado en Problemas.
 El proceso del ABP.
 Diseño y desarrollo de actividades
con ABP.
 La evaluación en el ABP.
 Aprendizaje basado en problemas
como técnica didáctica.
Dra. Aixa Powell
Profesores investigadores adscritos a la
Unidad Cuajimalpa, de otras unidades o
instituciones.
20 horas.
Del 1 de marzo al 10 de marzo de 2017
Del 13 al 16 de marzo de 14 a 18 horas.

Requisitos de inscripción:

Ser profesores.

Cuota de recuperación:

Profesores de la UAM Cuajimalpa SIN
COSTO.
Profesores otras unidades de la UAM
$800.00.
Profesores Externos: $1,600.00.

Lugar
Informes e inscripciones:

A-505
Oficina de Educación Continua
Piso 8, Rectoría.
Dra. Elizabeth Rodríguez Montiel
O enviar un correo a:
econtinua@correo.cua.uam.mx
econtinua.uam@gmail.com
Inscripciones del 1 al 10 de marzo de 2017
Máximo 20
Mínimo 10

Instructoras
Dirigido a:

Cupo de participantes:

Acreditación:

80% de asistencia
100% de evidencias entregadas en tiempo y
forma.
Este curso da sustento al Módulo II.
Técnicas didácticas.
Para poder recibir el Diploma en Docencia
Universitaria, los profesores deberán
acreditar cada uno de los módulos que lo
integran y asistir al 80% de las clases.
Si el profesor no está interesado en obtener
el Diploma, podrá inscribirse en cualquiera
de los cursos que se oferten, obteniendo
solamente constancia con valor curricular
de las horas cursadas.
Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar un grupo si no
cumple con el mínimo de participantes inscritos. La apertura se confirma de 3 a 5
días antes de la fecha de inicio.

