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DIPLOMATURA INTERNACIONAL EN ENSEÑANZA INNOVADORA. 
 Año 2021. 

Preguntas Frecuentes. 
 

1. ¿A quiénes está dirigida la Diplomatura? 

 A directivos y docentes de la Universidad de Belgrano.  

 A docentes de otras Universidades.  

 A docentes de nivel medio y terciario (universitario y no universitario). 

 
2. ¿Puedo cursarla si soy Adscripto de la UB? 

Se puede cursar abonando el arancel correspondiente.  

 
3. ¿Puedo cursarla si soy Coordinador/a s de UG de la UB? 

Sí. Se puede cursar abonando el arancel correspondiente.  

 
4. ¿Cómo es la modalidad de Cursada? 

La modalidad es virtual usando una plataforma virtual, en donde se alojan gradualmente los 
materiales de estudio y también las actividades para que los participantes puedan "internalizar" 
los conocimientos. Es como un edificio en el que hay varias aulas, en las que cada participante 
va efectuando dentro de cada semana las diversas actividades a su tiempo, adecuando el estudio 
a su disponibilidad horaria. Esta opción pedagógica permite administrar y organizar la 
dedicación con libertad y flexibilidad. Esto no quiere decir que no sea necesario estudiar: 
significa que no existen horarios fijos para hacerlo, pero es preciso cumplir la carga horaria para 
llegar a buen término. 

 
5. ¿Cuál es el Programa? 

Se adjunta el mismo.  

 
6. ¿Cuáles son los ejes temáticos? 

Hay 4 (cuatro) ejes temáticos. 

 Metodología de la Enseñanza. 

 Neurociencias aplicadas a la Enseñanza. 

 Investigación aplicada a la Práctica Docente. 

 Evaluación de la Enseñanza. 

 
7. ¿Hasta cuándo tengo tiempo de inscribirme? 

La fecha límite de inscripción será el jueves 30 de septiembre de 2021. 

 
8. ¿Qué plataforma se utiliza? 

Los participantes cuentan con una plataforma, Moodle. Sobre ella se aloja el campus virtual que 
es donde se llevara a cabo la dinámica de comunicación y formación. 

 
9. ¿Cuál es el Calendario? 

 Lunes 4 de octubre hora 18:00: Apertura de la Diplomatura con encuentro virtual por 
zoom. 

 Semana del 04 al 07 de octubre: Eje temático 1 - Módulo 1: Impacto de la innovación 
educativa.  

o Jueves 7 de octubre hora 18:00: Cierre del Módulo 1 con encuentro virtual por 
zoom. 
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 Semana del 07 al 14 de octubre: Eje temático 1 - Módulo 2: El diseño didáctico.  
o Jueves 14 de octubre hora 18:00: Cierre del Módulo 2 con encuentro virtual 

por zoom. 

 Semana del 14 al 21 de octubre. Eje temático 2 -  Módulo 3: Bases neurobiológicas 
del aprendizaje y Método científico.  

o Jueves 21 de octubre hora 18:00: Cierre del Módulo 3 con encuentro virtual 
por zoom. 

 Semana del 21 al 28 de octubre.  Eje temático 2 - Módulo 4: Emociones y 
aprendizaje.  Neurodidáctica.  

o Jueves 28 de octubre hora 18:00: Cierre del Módulo 4 con encuentro virtual 
por zoom. 

 Semana del 28 de octubre al 04 de noviembre. Eje temático 3 -  Módulo 5: La 
investigación como herramienta áulica. 

o  Jueves 04 de noviembre, hora 18:00: Cierre del Módulo 5 con encuentro 
virtual por zoom. 

 Semana del 04 al 11 de noviembre. Eje temático 4 -  Módulo 6: La evaluación y sus 

funciones. 

o Jueves 11 de noviembre, hora 18:00: Módulo 6 con encuentro virtual por 
zoom. 

 Semana del 11 al 18 de noviembre.  Eje temático 4 - Módulo 7: Evaluación como 

herramienta de conocimiento. 

o Jueves 18 de noviembre, hora 18:00: Cierre del Módulo 7 con encuentro 
virtual por zoom. 

 Semana del 18 al 25 de noviembre. Eje temático 1 - Módulo 8: Aprendizaje Invertido. 

o Jueves 25 de noviembre, hora 18:00: Cierre del Módulo 8 con encuentro 
virtual por zoom. 

 Lunes 29 de noviembre hora 18:00: Cierre de la Diplomatura con encuentro virtual 
por zoom. 

 
10. ¿Qué es un aula virtual? 

Es el espacio en el cual participantes y docentes interactúan. Además los participantes allí 
disponen de  lo necesario para el estudio: Programa, Plan de trabajo, Temas, Material de lectura, 
videos, Links,  Actividades individuales y grupales, Foros, entre otros componentes. El aula se 
encentran en el Campus Virtual FEDEV. 

 
11. ¿Hay Actividades de Autoevaluación? 

Hay Temas que ponen a disposición Autoevaluaciones con sus correspondientes Orientaciones 
de respuesta. 

 
12. ¿Cuál es el criterio de aprobación de la Diplomatura? 

El docente responsable de cada módulo planteará diversas actividades semanales dentro del 

campus, de las cuales cada docente inscripto deberá participar en  al menos  una  de ellas de 

manera obligatoria para dar por acreditado el módulo respecto de esa semana.  En caso de 

plantear en el módulo varias actividades se les informará a los docentes inscriptos, en cuál de 

ellas  se requerirá la participación para acreditar aprobación del mismo. Se propiciará 

adicionalmente la participación en foros y encuentros sincrónicos que si bien no serán 

obligatorias se considerará deseable para lograr los objetivos de la propuesta.  
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13. ¿El Certificado es oficial? 
El Certificado de aprobación de la Diplomatura lo otorga la Universidad. No da puntaje docente. 
Para recibir el certificado de finalización de la Diplomatura los docentes inscriptos deberán. 
 

14. ¿Puedo inscribirme si soy extranjero? 
Si puede inscribirse pero deberá abonar a través de los medios de pago vigentes y en la 
moneda nacional de la República Argentina. 

 
15. ¿Qué documentación debo presentar? 

Si no es docente UB, certificado que acredite el ejercicio de la docencia. 

 
16. ¿Es paga la Diplomatura? 

 Si es docente UB, no abona arancel alguno. 

 Si no es docente UB debe abonar arancel. 

 
17. ¿Cuál es el arancel si no soy docente UB? 

El arancel total del curso es de $ 4000.- 

 
18. ¿Cuáles son las Formas de Pago si no soy docente UB? 

Se puede abonar en dos cuotas mensuales de $ 2000.- cada una.  

 
19. ¿Cuáles son los Medios de pago? 

A través del link que se le enviará con acceso a  MercadoPago, podrá abonar con  Tarjeta de 
Crédito, Pago Fácil, Rapipago, etc (no por Código QR).  

 
20.  ¿Debo enviar o presentar comprobante de pago? 

 No se le requerirá reenvío o presentación de comprobante alguno, ya que el mismo se 
registrará inmediata y automáticamente en nuestro sistema.  

 
21. ¿Hay descuentos por familiar o egresado UB? 

Los familiares directos de docentes UB, no docentes, graduados y demás integrantes de la 
comunidad UB poseen un beneficio del 10 % de descuento sobre el arancel del curso. 

 
22. ¿Cuáles son los días y horarios de los encuentros sincrónicos?  

Los encuentros sincrónicos se desarrollarán en los siguientes días y horarios: 
APERTURA: Lunes   4 de octubre 18:00 Hs. Argentina 
Módulo 1:  Jueves   7 de octubre de 18:00 Hs. a 19:00 Hs. Argentina 
Módulo 2:  Jueves 14 de octubre de 18:00 Hs. a 19:00 Hs. Argentina 
Módulo 3:  Jueves 21 de octubre de 18:00 Hs. a 19:00 Hs. Argentina 
Módulo 4:  Jueves 28 de octubre de 18:00 Hs. a 19:00 Hs. Argentina 
Módulo 5:  Jueves   4 de noviembre de 18:00 Hs. a 19:00 Hs. Argentina 
Módulo 6:  Jueves 11 de noviembre de 18:00 Hs. a 19:00 Hs. Argentina 
Módulo 7:  Jueves 18 de noviembre de 18:00 Hs. a 19:00 Hs. Argentina 
Módulo 8:  Jueves 25 de noviembre de 18:00 Hs. a 19:00 Hs. Argentina 
CIERRE:       Lunes 29 de noviembre 18:00 Hs. Argentina 

 
23. ¿Son obligatorios los encuentros sincrónicos? 

Los encuentros sincrónicos no son obligatorios, no obstante se recomiendan para superar los 
objetivos de la diplomatura. 


