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Diplomatura de Especialización en Gestión de la 
Formación y Capacitación   

Las funciones del formador y del capacitador, en los ámbitos educativos formal o no formal son: pla-
nificación, gestión, coordinación, evaluación, investigación e innovación; a través de la Diplomatura 
de Especialización en Gestión de la Formación y Capacitación, podrás desarrollar las capacidades 
para el ejercicio de estas funciones aplicando enfoques teóricos y metodológicos actualizados. 

Profesionales responsables del diseño y evaluación de programas de capacitación o docencia para 
público adulto.

Profesionales de diversas especialidades que se desempeñan como capacitadores, formadores de 
docentes o futuros docentes, facilitadores, animadores socioculturales o afines.

Profesionales interesados en desarrollar actividades de capacitación o docencia dirigidas a públi-
co adulto, en instituciones públicas o privadas.

Educadores que desean actualizar sus conocimientos y mejorar su ejercicio docente con adultos.

La estrategia metodológica del curso se alinea con los planteamientos del enfoque  
constructivista, por lo cual promueve la construcción de aprendizajes a partir de elementos y 
procesos significativos, vinculados a experiencias personales capaces de articularse con los saberes 
previos de los participantes.

La propuesta formativa se desarrolla a través de 4 fases: Reflexionar – Reconstruir – Diseñar 
- Aplicar.  Lo que implica que los participantes construyan sus aprendizajes de manera autónoma, 
interactiva, reflexiva, colaborativa, siendo los participantes el centro de nuestra actividad formativa. 
Por ello, la evaluación se desarrolla de manera permanente.

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS DE LA DIPLOMATURA

Total de horas: 336 horas

Número de créditos: 24 créditos

Duración de cada curso: 5 semanas

Docentes especialistas en gestión, formación superior, capacitación de adultos

Los cursos se desarrollarán en la plataforma Paideia y tendrás la oportunidad de realizar 
actividades asincrónicas y sincrónicas (sesiones virtuales en tiempo real)  los días sábados 
de 2 a 3 horas.

La modalidad de la diplomatura es virtual.

Vacantes limitadas



PLAN DE ESTUDIO

REQUISITOS

Separa tu pre-inscripción link:
https://forms.gle/E4743ZtyeZLfbrQaA
Copia simple del grado de bachiller o título profesional del Instituto Superior  
Pedagógico (ISP)  correspondiente.
Fotocopia del D.N.I. o carnet de extranjería (en alta resolución).

Total de horas: 336 horas
Número de créditos: 24

INVERSIÓN

CERTIFICACIÓN 

INFORMES

Al llevar la diplomatura, obtendrás lo siguiente:
Un certificado por cada curso sin costo adicional. 
Un diploma por el Programa de Especialización si apruebas satisfactoriamente los 
cursos: Recursos en entornos virtuales, Didáctica de la formación de adultos, Teoría 
y diseño curricular, y Evaluación para el aprendizaje; y previo pago por este tipo de 
certificación.
El diploma correspondiente a la Diplomatura de Especialización en Gestión de la 
Formación y Capacitación al haber concluido satisfactoriamente la malla curricular y 
previo pago por el concepto de certificación.

 Facultad de Educación PUCP 
 Formación Continua

4. Didáctica de la formación de adultos 

6. Investigación educativa 

1. Fundamentos psicopedagógicos y éticos del aprendizaje adulto

5. Evaluación para el aprendizaje

7. Gestión del conocimiento e innovación educativa 

2. Recursos en entornos virtuales de aprendizaje

3. Teoría y diseño curricular

Cursos

Yolanda Ramirez Odar
fyramirez@pucp.edu.pe
986 983 864
Horario: Lunes -viernes de 
9:00 am a12:00 pm y de 
4:00 pm a 6:00 pm

Costo: 385 soles por curso
Costo de certificación por programa de especialización: 300 soles
Costo de certificación por diplomatura de especialización: 140 soles

https://www.facebook.com/DiplomaturasFAEPUCP/
https://www.youtube.com/channel/UCAljM6ByeGR_EJ6WmEeTg0g
https://twitter.com/faepucp
https://www.instagram.com/faepucp/
https://www.linkedin.com/company/facultad-de-educaci%C3%B3n-pucp/

