
 

Diplomado de 

Enseñanza de la Matemática 
 
 
 Matemáticas e informática. 
 Estadística otra forma de contar. 
 Álgebra mucho más que cuentas. 
 Música y lúdica matemática. 
 Qué, cómo y para qué la Geometría Plana. 
 Logaritmos y exponenciales al alcance de la mano. 
 Trigonometría mucha más que fórmulas. 
 Historia de la matemática. 
 Planificación y evaluación para mejorar la práctica pedagógica 

en la enseñanza de la matemática. 
 
-Inversión: 12.900Bf. Una (1) cuota de inscripción de 3.000Bs. Y 
seis (6) mensualidades de 1.650Bs. 
 
-Duración: 162hrs académicas.  
 
FACILITADORES:  
-José Javier Salas.  
-Yolanda López.  
-Mariana Campos.  
-Roberto Escolar.  
-Kahela Bastidas. 
 -Mariana Ramírez.  
-Zulma Cirigliano .  
 

          



 

Diplomado en Promoción  

De la Lectura y Escritura  

 Práctica social. 
 Libros y lectura.  
 Promoción de lectura y escritura I y II. 
 Proyecto de promoción de lectura y escritura I y II.  

-Inversión:  

12.900Bf. . Una (1) cuota de inscripción de 3.000Bs. Y seis (6) 
mensualidades de 1.650Bs.  

-Duración: 160hrs académicas.  

FACILITADORES: 
-Olga Padrón. 
-Jufani Toledo.  
-Norma González.  
-Mercedes Guanchez.  
-Meité Daután.  
-Guadalupe Vallebona.  
 
Dirigido a profesionales de cualquier área  
formadores de lectores y escritores del siglo XXI.  
 

          



 

Enseñanza de la Biología  

 Modelos de enseñanza de las ciencias, cambio conceptual y 
didáctica de la biología. 

 Célula y teoría celular. 
 Procesos energéticos. 
 Anatomía y fisiología. 
 Genética clásica y molecular. 
 Biodiversidad y evolución. 
 El reto de la salud en Venezuela. 
 Espacios alternativos para la enseñanza de la biología. 

 
Facilitadores:  
-Lisset Michinel. 
-Andrea Villamizar. 
-Eunice Morell. 
-María del Carmen Eizaguirre.  
-Isazkun Petralanda.  
 
-Inversión: 11.300Bf. Una (1) cuota de inscripción de 2.300Bs. Y seis 
(6) mensualidades de 1.500Bs. 
 
-Duración: 160hrs académicas.  
 

          
 

 



 
Enseñanza de la Física 
 
 Física e Informática. 
 Física y Robótica. -Mitos y realidades en la enseñanza de la 

física. 
 Física moderna. 
 Física recreativa. 
 Historia de la física . -Dándole la vuelta al movimiento 

circular. 
 Planificación y evaluación en la enseñanza de las ciencias. 

 
Facilitadores: 
-Assaf Yamin.  
-Eduardo Alóma. 
-Santiago Suárez.  
-Francisco Peraza. 
-Jhonny Marques.  
-Norkis Sánchez. 
-Zulma Cirigliano. 
 
-Inversión: 
12.900Bf. Una (1) cuota de inscripción de 3.000Bs. Y seis (6) 
mensualidades de1.650Bs. 
 
-Duración: 
162hrs académicas.                                     

         



 
Enseñanza de la Química. 
 
Dirigido a profesionales interesados en el aprendizaje de la química 
a través de herramientas innovadoras. 
 
 Química e informática.  
 Historia de la química. Mitos realidades. 
 Ordenando los elementos.  
 Estequiometria y unidades de concentración. 
 Equilibrio químico, cinético y gases. 
 Química orgánica. 
 Química industrial y ambiental. -Experiencias sencillas de 

química-física. 
 Planificación y evaluación para mejorar la práctica pedagógica 

en la enseñanza de la química. 
 
-Inversión: 
12.900Bf. . Una(1) cuota de inscripción de 3.000Bs. Y seis 
(6) mensualidades de 1.650Bs. 
 
-Duración: 162hrs académicas. 
 

          

 

 



 
Mediación pedagógica del aprendizaje 
 
 Aprendizaje innovador a través de las TIC. 
 Pedagógica del aprendizaje. 
 Estrategias de conformación de equipos de trabajo. 
 Mediación pedagógica del aprendizaje. 
 Construcción de la disciplina y la convivencia escolar, en el 

marco de la mediación pedagógica del aprendizaje . 
 Evaluación de aprendizajes en el marco de la mediación 

pedagógica del aprendizaje. 
 Sistematización y construcción de conocimientos. 

Facilitadores: 
-Yesenia Contreras. 
-Jorge Moreno. 
-Zulma Cirigliano. 
-Carmen León de Viloria. 
-Violeta Bernardo. 
-Ercilia Vásquez. 
-Marielna Gil. 

-Inversión: 12.100Bf. Una (1) cuota de inscripción de 2.200Bs. Y seis 
(6) mensualidades de 1.650Bs. 
-Duración: 150hrs académicas. 

 

    

 

 



 
Pedagogía para la inclusión del niño y adolescente 
en situación de enfermedad y/o tratamiento 
 
 Construcción antropológica y ética para la vida. 
 El hospital como un ecosistema vital. 
 Inclusión y pedagogía hospitalaria. 
 Atención pedagógica hospitalaria: una práctica holística. 
 Marco legal de la atención pedagógica hospitalaria.  
 Interacción con la realidad pedagógica hospitalaria 

venezolana. 
 

Facilitadores: 
-Pia Cardone. 
-Adelina Hernández . 
-Clargina Monsalve. 
-Ángel Tovar. 
-Assaf Yamin. 
-Dr. Marcos Labrador. 

-Inversión: 12.100Bf. Una (1) cuota de inscripción de 2.2ooBs. Y seis 
(6) mensualidades de 1.650Bs. 
-Duración: 
150hrs académicas. 
 

          

 

 



 
Orientación y Educación Familiar 
 
 Destinado a profesionales de cualquier área interesados en 

educación familiar, ambientes escolares, pastorales y 
comunitarios. 

 
Facilitadores: 
-Héctor Rodríguez. 
-Luisa Poleo. 
-Luis Nascimiento. 
-María Auxiliadora Álvarez. 
 
-Inversión: 14.350Bf. Una (1) cuota de inscripción de 2.950Bs. Y seis 
(6) mensualidades de 1.900Bs. 
 -Duración: 180hrs académicas  
 

          

 

 

 

 

 


