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“PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA 

PROFESIONALES” 

SEDE NEIVA 



¡Cupos limitados! 

 Certifica 480 horas   

 Requisito para el Ingreso al Escalafón Nacional Docente 

Pre- Inscripciones Abiertas 



 Horario de Clase:  
 Sábados 8m a 12m y 2pm a 6pm 
 Y Clases en Plataforma Virtual   
 

Inversión: $ 1.815.000 

 Inicio: 2019 A 



REQUISITOS: 
 
1. Realizar la pre-inscripción 
 
2. Descargar el comprobante de pago a través de la página virtual de la Universidad 
Surcolombiana: www.usco.edu.co 
 
3.Realizar el pago del valor total o solicitar crédito con las entidades financieras: 
 



 Documentos solicitados: 
 
 Recibo de pago original. 

 
 Fotocopia de la cédula ampliada al 150%. 

 
 Copia del Acta de grado o diploma de pregrado o postgrado.  

 
 Una foto documento 3 x 4 fondo blanco o azul. 
 
 Recepción de documentos en la oficina # 354 Sede Central, Neiva bloque de educación 

para realizar la inscripción y matrícula. 



INFORMACIÓN GENERAL 



 Desarrollar un proceso de Formación Docente que propicie la 

problematización de su propia práctica y genere interrogantes que 

puedan ser asumidos como objeto de análisis, reflexión, investigación 

y reformulación de la práctica pedagógica. 

 Conceptualizar y desarrollar de manera teórica y práctica la acción 

docente en los centros educativos como espacios de exploración, 

reflexión e investigación sobre la educabilidad y la enseñabilidad de 

los saberes. 

 Diseñar y poner en marcha proyectos de carácter pedagógico, 

administrativo, socioeducativo, cultural y comunitario. 

Objetivos: 



El programa se desarrolla dentro de una modalidad semi-presencial.  

Tendrá una intensidad de 480 horas, de las cuales 240 serán de carácter presencial y 240 de 

trabajo independiente. 

El programa se realizará teniendo en cuenta los siguiente criterios orientadores: 

 Desarrollo del proceso de formación y perfeccionamiento docente atendiendo las 

experiencias y necesidades específicas de los docentes, en sus aspectos profesional y 

personal. 

 Aplicación de aspectos básicos del saber pedagógico, el desarrollo curricular y el 

Proyecto Educativo Institucional en el contexto: aula, escuela, comunidad para el diseño 

y ejecución de propuestas coherentes con la realidad Regional y Nacional. 

Metodología 



Estructura Curricular 

 COMPONENTES     
MODULOS 
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Gestión Educativa 16 

Historia de la pedagogía  16 

Modelos Pedagógicos  24 

Identidad Docente  16 

Enfoques y modelos didácticos 24 

Uso didáctico de las TIC 24 

Modalidades de Evaluación  24 
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Teorías y ambientes de aprendizaje 24 

Diseño Curricular 24 

Sociedad y Educación  24 

Investigación Pedagógica 24 

  TOTAL  240 

De acuerdo a la normativa vigente: Decreto 2035 del 16 de junio de 2005 y 

Resolución 2041 del 3 de febrero de 2016 se establece la nueva estructura 

curricular del programa de Formación Pedagógica para Profesionales. 



Evaluación 

Para la promoción en el programa de formación se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 Asistencia mínima al 80% de los seminarios presenciales. 

 Realización y evaluación de las actividades y productos de trabajo presencial 

e independiente del estudiante (pruebas escritas, trabajos individuales y de 

grupo, prácticas y ensayos), según criterios establecidos para cada curso. 

 Obtención de nota aprobatoria mínima de tres cinco (3,5) en escala de uno 

(1,0) a cinco (5,0) en cada uno de los seminarios programados. 



 Para mayor Información: 

Oficina 354 

Bloque de Educación 

Sede Central 

Neiva 

 

Formación Pedagógica Docente 

8 75 44 97 

317 706 3557 

formacion.pedagogica.usco@gmail.com 


