
El objetivo principal de nuestros diplomados, es brindar la oportunidad al docente para que se 
capacite en temas relacionados con las TIC, esto con el fin de que pueda ofrecer una mejor 
educación y un entorno educativo más competitivo para las futuras generaciones, a través de 
procesos de innovación, mecanismos didácticos y la apropiación en el uso de las tecnologías para 
la educación. 
  
En ese sentido, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se encuentra ofertando los 
siguientes diplomados inscritos al programa 'Un TICket para el futuro' de la siguiente manera: 
  

  Transformación Digital en los entornos pedagógicos. 
Objetivos: 

         sensibilizar a los docentes en el uso de las herramientas TICs y su efectividad 
en el aula de clase. 

         Fomentar el desarrollo de algunas competencias básicas relacionadas con el 
uso y la implementación de las Tics en el aula de tal manera que se fortalezca su 
ejercicio pedagógico en el aula. 

          un Desarrollar en los docentes competencias básicas necesarias 

         Promover el uso de material pedagógico apoyado en las Tics, en los diversos 
contextos educativos donde se encuentra vinculado el docente. 

         Hacer una retroalimentación a las apuestas pedagógicas basadas en tic 
propuestas por los profesores, en relación con las declaraciones hechas en los 
contextos escolares donde se desempeñan como profesores. 

Valor del programa: $1’810.000 
Modalidad: virtual 
Horario: viernes y sábado o sábado todo el día 
Tiempo de ejecución: 4 meses 
  

  
  

  Apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación para el 
fortalecimiento de los procesos de enseñanza e innovación educativa. 
Objetivos: 

  Fomentar el desarrollo de algunas competencias básicas relacionadas con el uso 
y la implementación de las Tics en el aula de tal manera que se fortalezca su ejercicio 
pedagógico en el aula. 
   Desarrollar en los docentes competencias básicas necesarias 
  Promover el uso de material pedagógico apoyado en las Tics, en los diversos 
contextos educativos donde se encuentra vinculado el docente. 
  Hacer una retroalimentación a las apuestas pedagógicas basadas en tic 
propuestas por los profesores, en relación con las declaraciones hechas en los 
contextos escolares donde se desempeñan como profesores. 

Valor del programa: $1’810.000 
Modalidad: virtual 
Horario: viernes y sábado o sábado todo el día 
Tiempo de ejecución: 4 meses 

  



  
  Nuevas tecnologías para docentes de todos los tiempos. 
Objetivos: 

  Reforzar la apropiación y proyección didáctica de las herramientas tecnológicas 
utilizadas por los maestros y maestras para la orientación del trabajo escolar en 
casa. 
  Proponer desde la Educación Artística, las Ciencias Sociales y las Humanidades la 
posibilidad de generar proyectos integradores que hagan posible el desarrollo de 
los saberes escolares en Educación Básica y Media. 
  Desarrollar propuestas didácticas desde las diferentes áreas de interés de los 
participantes. 
  Acompañar el diseño y concreción de las propuestas didácticas generadas por los 
participantes. 

  
Valor del programa: $1’810.000 
Modalidad: virtual 
Horario: viernes y sábado o sábado todo el día 
Tiempo de ejecución: 4 meses 

  
  
  

  
  Uso de las tecnologías para personas mayores. 
Objetivos: 

  Ofrecer algunas herramientas tecnológicas que le permitan adentrarse al mundo 
digital contemporánea. 
  Involucrar la vida cotidiana dentro de la usabilidad de la tecnología con el 
propósito de que los adultos comprendan e involucra dentro de su vida cotidiana 
las herramientas informáticas de una forma amigable y asequible. 
  Brindar un conocimiento digital que le permite al adulto mayor estar involucrado 
en la era analógica mediante el uso de la tecnología. 

  
Valor del programa: $1’810.000 
Modalidad: virtual 
Horario: viernes y sábado o sábado todo el día 
Tiempo de ejecución: 4 meses 

  
  

  
  Diplomado en Enseñanza de la Nanociencia y la Nanotecnología. 
Objetivos: 

         Profundizar conocimientos teóricos y experimentales de la Nanociencia y la 
Nanotecnología para motivar su apropiación conceptual en los contenidos 
escolares de las clases de ciencias en educación básica y media por medio de la 
transferencia de estrategias pedagógicas que permitan desarrollar habilidades de 
este nuevo paradigma científico. 



         Transferir los principios teórico-experimentales para la enseñanza de la 
Nanociencia y la Nanotecnología en educación básica y media mediante un enfoque 
interdisciplinar. 

         Conocer las herramientas experimentales y computacionales que se disponen 
actualmente para enseñar fenómenos, conceptos y aplicaciones de la Nanoescala 
en ámbitos escolares no universitarios. 

         Transformar las estrategias docentes en los contextos escolares y dotarlos de 
herramientas disciplinares, didácticas y pedagógicas para la enseñanza de 
conceptos fundamentales de Nanociencia y Nanotecnología. 

  
Valor del programa: $1’810.000 
Modalidad: virtual 
Horario: viernes y sábado o sábado todo el día 
Tiempo de ejecución: 4 meses 

 


