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En el CISE  brindamos servicios de formación y 
perfeccionamiento docente continuo a  profesores que 
trabajan en educación superior en diferentes ámbitos y 
niveles, aplicando altos estándares de calidad  
educativa,  en ambientes de aprendizaje significativos e  
innovadores, utilizando tecnología avanzada, en el 
marco de los valores éticos institucionales y políticas 
afirmativas declaradas por la ESPOL.

Planta alta del Centro de Educación Continua, 
Junto al edificio del Centro de

Admisiones. Campus Gustavo Galindo Velasco, 
Km. 30,5 Vía Perimetral.

Teléfonos: 2269640 - 641 - 642 - 643
Correo: cise@espol.edu.ec

Nota:

La aprobación de este programa sirve para 
MÉRITOS en el currículum del profesor y el
ESCALAFÓN DOCENTE.

Ciclo Básico III - 2016 (Presencial).

Registro de inscripción
hasta el 30 de septiembre del 2016

Ciclo Básico III - 2016 (Presencial).



Dotar a los profesores politécnicos de habilidades básicas 
para el desempeño docente según estándares requeridos, 
generando convergencia con los resultados de aprendizajes 
institucionales y demás lineamientos de la Revisión Curricular, 
mediante el aprendizaje combinado (Blended Learning). 

Educación semipresencial.

Horarios flexibles.

Conectividad a través de: computadores, teléfonos celulares,

tablets, etc.

Aprendizaje autónomo durante el proceso instruccional.

Aprendizaje colaborativo entre los participantes: Chat, foros, etc.

Sesiones presenciales y virtuales para tutoría.

Coevaluación entre participantes.

Evaluaciones finales presenciales.

Objetivo General

Descripción del Trabajo

Características del Programa

Presentación del Programa.
Uso de la plataforma.
Procesamiento de los siguientes temas:
   Desafíos para la educación superior en el siglo XXI, en
   búsqueda de la pertinencia.
   Orientaciones generales de la Revisión Curricular de la ESPOL.
   Resultados de Aprendizajes Institucionales.

Propedéutico: 

10 Módulos
Sistema Modular:
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Estructura del Programa

Acreditación total de 194 h académicas de utilidad para Méritos 
y  Escalafón.
Tiempo estimado por cada modulo: 30 días. 
Se ofrecerán miniciclos y paquetes modulares.
Aprobación con el 70% en rendimiento académico.
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1.
Pensar para
Comunicar 2.

Pertinencia
en la Educación

Superior

3.
Ética institucional y 
Diversidad humana

en el aula

4.
Formulación de

objetivos en
educación

5.
Diseño de sílabo y 
programa analítico

6.
Procesos didácticos

7.
Habilidades

docentes

8.
Medición y
evaluación:

Diseño de rúbricas

9.
Apoyos tecnológicos 

educativos

10.
Emprendimiento


