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$400.000 COP

$2.000.000 COP precio normal

ESPECIALIZACIÓN

EL PROGRAMA

LO QUE RECIBIRÁS

COSTO INVERSIÓN

www.aula247.co

Este programa esta desarrollado para que de una forma efectiva y honesta 
puedas desarrollar e implementar modelos y métodos de aula, que 
garanticen la correcta generación de aprendizajes por parte de los 
estudiantes.

La especialización en Docencia tiene una duración de 
TRES MESES CALENDARIO, de 35 clases en vivo, 50 
clases en diferido, 4 proyectos de aplicación y 4 pruebas 
de conocimiento. que equivalen a 275 horas de 
formación, distribuidas en trabajo directo, trabajo 
autónomo y formación complementaria. 

Todos los desarrollos planteados surgen de la 
experiencia y la vinculación de las ciencias enfocadas al 
ap rend i za je ,  con  un  p reponde ranc ia  a  l os 
p lan teamien tos  de  la  Neuroeducac ión  y  e l 
comportamiento individual.
Este programa estimula la educación a partir de 
intereses y objetivos de individuo y no a l masificación de 
contenidos. 

Está concebido para profesores y docentes de los diferentes 
niveles de formación, es ideal para la implementación de 
formación en etapas de educación secundaria y superior.
Este programa esta estructurado de tal forma que el proceso 
de formación se conceptúa desde un punto de vista circular, 
en donde el objetivo es el estudiante y el fin también, por ende 
no busca la concepción de conocimiento, sino la generación 
de experiencias y memorias que le faciliten la reflexión y la 
conceptualización a educando.

Con el fin de garantizar tu aprendizaje y los resultados de la formación 
especializada en Docencia, una vez se formalice la inscripción debes 
realizar los siguientes cursos que orientan la correcta asimilación de 
los conceptos y contenidos propuestos para el programa, estos cursos 
están incluidos en el valor de la matricula y por ende no debes pagar 
nada adicional.

CUANTO DURA LA ESPECIALIZACIÓN?

FICHA TÉCNICA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CONCEPTUALIZACIÓN MÉTODO Y SISTEMA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

FORMACIÓN SECUNDARIA

FORMACIÓN SUPERIOR

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN

Un único pago de 
275 HORAS DE FORMACIÓN
25 Cupos por Cohorte

Anual

35 clases en vivo
60 clases en diferido

20 plantillas editables

1 libro Digital

Diploma Físico

Certificación adicional

UN MÉTODO ÚNICO EN LATINOAMÉRICA

D

1. Qué es Educar
2. Formación vs Educación
3. Cambio del paradigma
4. Aprender depende de estudiar?
5. La teoría del tiburón
6. Definición del Modelo Educativo 

en Colombia -MEC-
7. Normatividad
8. Vale la pena estudiar en el siglo 

XXI

1. Neurociencias y educación en 
jóvenes

2. El circulo de la experiencia
3. Contenidos y contenedores
4. Lectura – Comprensión – Reflexión
5. El cuerpo vs Power point
6. Tecnología y aula
7. Repensar el aprendizaje
8. Individuo y comunidad
9. La clase vs videojuegos
10. Socialización y formación
11. Exponer es exponerse
12. Medios y recursos
13. Aprender jugando
14. Padres de adolescentes
15. Sistemas de gestión de aprendizaje

1. Neurociencias del comportamiento
2. Modelar la experiencia del aula
3. Hacer en lugar de decir
4. Apertura y pensamiento
5. Preparación de las clases - 

Experiencias-
6. Reflexionar en lugar de evaluar

1. Como evaluar un objetivo de formación
2. Competencias o resultados de 

aprendizaje?
3. Realidad de la evaluación

1. Neurociencias y educación
2. Aprendizaje experiencial
3. Gamificación superior
4. Técnicas de aprendizaje sin lectura 

tradicional
5. Los sentidos – El Cuerpo – La tecnología
6. Técnicas de aula sin aula
7. Modelos de comunicación individual y 

grupal
8. Individualizar y conocer sin contacto
9. La investigación en el aula
10. La investigación experiencial
11. Presentación y reportes
12. La participación
13. Aprendizaje o formación?
14. Sistemas de gestión de aprendizaje
15. Gestión de la experiencia

1. Neurociencias y educación en niños
2. Entornos de aprendizaje
3. Deontología
4. Prácticas pedagógicas
5. El juego es vida
6. Aprender con el cuerpo
7. Experiencia divino tesoro
8. El mundo desde los ojos de los niños
9. 1+1 no son dos
10. Enseñar no es formar y formar no es 

aprender
11. Medios y recursos
12. Ludotecnía
13. Idiomas y lenguajes
14. Enseñar a los padres
15. Sistemas de gestión de aprendizaje
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