UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROFESORADO EN DOCENCIA MEDIA DIVERSIFICADA
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA CARRERA

Calendario de Inscripción


Si desea ingresar en el Primer Semestre debe presentar la
documentación en el mes de febrero.



Si desea ingresar en el Segundo Semestre debe presentar la
documentación en el mes de julio.

Modalidades Vigentes
Modalidad Presencial:


Las clases se dictan en horario “Nocturno” todos los días de
6:00pm. a 10:30pm. En esta modalidad usted cursará 2 años.

Modalidad Semi-Presencial:


Contamos con la opción semi-presencial “Sabatina” en la cual el
estudiante asiste una o dos veces al mes a clases en horario de
7:00am. a 6:50pm. En esta modalidad usted cursará 2 años.

Modalidad Virtual:


La opción “Virtual” se desarrolla por medio de la plataforma virtual
de la Universidad de Panamá. El estudiante tiene que presentarse a
la Universidad para el proceso de entrega de documentos y
matrícula, con la finalidad de recibir las orientaciones pertinentes.
Para Ingresar a esta modalidad, aparte de entregar la
documentación solicitada debe llenar el formulario de inscripción y
aceptación y entregarlo junto a la documentación antes
mencionada. Para optar por esta modalidad debe tener
conocimientos intermedios de informática, los cuales serán
evaluados. En esta modalidad usted cursará 2 años.

La Duración de la Carrera nocturno, semi-presencia sabatina y virtual es
de dos años.
Costos
En la opción presencial nocturna, en donde el estudiante tiene que
asistir todos los días, el costo de la matrícula es de B/.27.50 por semestre.
Las opciones semi-presencial sabatina y virtual, además de los
B/.27.50, de matrícula tendría que pagar B/.100.00 balboas por
semestre. Este costo se cobra por las modalidades de estudio. En total
serían B/.127.50 balboas por semestre. Para la Práctica Docente solo se
paga los 27.50 de la matrícula.
El pago de la matrícula se puede realizar a partir de cuarenta y ocho horas
después de ser realizada el recibo impreso se lleva al Banco Nacional de
Panamá y se pagan los B/.27.50
El pago de los 100 balboas de la modalidad semi-presencial sabatina y
virtual, se cancela en la caja de la Facultad de Ciencias de la Educación a
partir de cuarenta y ocho horas después de haber cancelado la matrícula
y tiene que ser antes de los exámenes semestrales, para no
incurrir en recargos.
Tanto en el primero como en el segundo semestre académico se ofrecen
todos los cursos de la carrera y la práctica docente.
Materiales
En opción semi-presencial “Sabatina” los recursos didácticos de apoyo
se cuelgan a través del Blog de la Escuela. Su tutor o facilitador le
apoyará y dará, seguimiento a sus asignaciones en los encuentros
presenciales programados cada mes.
En la modalidad “Virtual” la formación se realiza por medio de la
plataforma virtual del campus universitario. Las aulas se cuelgan en dicha
plataforma para que el estudiante ingrese mediante una clave que se le
facilita desde la plataforma del campus virtual de la Universidad de
Panamá.
Tanto en el primer como en el segundo semestre del año académico, se
aceptan estudiantes nuevos.

Para matricular la Práctica Docente, que es totalmente presencial, se
debe haber aprobado todas las asignaturas del plan de estudio, estar paz
y salvo con el pago de la modalidad a distancia, si fuera ese su caso, y
contar en su expediente con toda la documentación solicitada desde el
inicio de la carrera como el DIPLOMA y adicionar a ello los Créditos
Actualizados del profesorado y el Paz y Salvo de la carrera, ambos los
puede solicitar en la ventanilla de la CAJA de la Facultad de Educación
planta baja sección de secretaria administrativa.
Para la Revisión Final una vez culminada la carrera se debe de entregar
los Créditos Actualizados con la Nota de la Práctica, el Paz y Salvo
de la Facultad de Educación y el Diploma de Licenciatura que
inicialmente a de reposar en su expediente.
Nuestro correo es: escueladiversificada@gmail.com


El teléfono: 523-7212



Los horarios de oficina son: de 8am. a 4pm. de lunes a viernes.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE DOCENCIA MEDIA DIVERSIFICADA
PLAN DE ESTUDIO NUEVO A PARTIR DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2016
CÓDIGOS DE
ASIGNATURA

DEPARTAMENTO

ABREV.
Nº
Primer Semestre

Desarrollo
Educativo

DESEDUC

501

Desarrollo
Educativo

DESEDUC

502

Psicopedagogía

PSIPED

503

26912

Investigación y
Evaluación

EVIN

504

26913

Psicopedagogía

PSIPED

505

26909

26910

26911

DENOMINACIÓN
Educación en
Panamá: sus
aportes,
tendencias e
impactos
Fundamentos y
principios de las
Ciencias de la
Educación
Crecimiento y
Desarrollo
Humano:
adolescentes y
jóvenes adultos
Investigación en el
Aula y en el centro
Teorías y Enfoques
del Aprendizaje

Subtotal
Total
CÓDIGOS DE
ASIGNATURA

DEPARTAMENTO

26914

DIDTEC

506

26915

Curriculum

CURRI

507

26916

Psicopedagogía

PSIPED

508

26918

Didáctica y
Tecnología
Educativa

DIDTEC

510

26921

Administración y
Supervisión

ADMSUP

513

26923

Psicopedagogía

PSIPED

515

DENOMINACIÓN
Fundamentos
Teóricos-Prácticos
de la Didáctica
Bases Teóricas del
Curriculum
Nacional
Atención a la
Diversidad
Comunicación y
Tecnología
Educativa
Administración de
Centros de
Educación de PreMedia y Media
Seminario: Uso y
Manejo de la Voz

Subtotal
Total
DEPARTAMENTO

2

2

2

2

3

1

2

2

2

2

3

2

2

3

10

13
13

18

ABREV.
Nº
Segundo Semestre

HORAS SEMANALES
Teoría
Práctica
2

3

3

-

3

2

-

2

2

2

3

2

2

3

1

2

2

8

16
16

20
DENOMINACIÓN

26917

Curriculum

CURRI

509

Planeamiento del
Curriculum a Nivel
Micro

26919

Investigación y
Evaluación
Educativa

EVIN

511

Evaluación del
aprendizaje

CRÉDITOS

2

12

ABREV.
Nº
Tercer Semestre

CRÉDITOS

1

8

Didáctica y
Tecnología
Educativa

CÓDIGOS DE
ASIGNATURA

HORAS SEMANALES
Teoría
Práctica

HORAS SEMANALES
Teoría
Práctica

CRÉDITOS

2

2

3

2

2

3

26920

Didáctica y
Tecnología
Educativa

DIDTEC

512

26922

Orientación

ORIENT

514

26924

Psicopedagogía

PSIPED

516

26925

Didáctica y
Tecnología
Educativa

DESEDUC

517

Didáctica Aplicada
Consejería
Educativa a Nivel
de Pre-Media y
Media
Seminario:
Estrategia
Psicopedagógica
para el Docente
Seminario:
Proyectos Sociales
Educativos para la
Implementación
de la Educación en
Valores Cívicos,
Éticos y Morales

Subtotal
Total
CÓDIGOS DE
ASIGNATURA
26926

DEPARTAMENTO
Didáctica y
Tecnología
Educativa

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

12

15
15

9
21

ABREV.
Nº
Cuarto Semestre

DENOMINACIÓN

DIDTEC

Práctica Docente

518

Subtotal
Total
Totales del Plan de Estudio

HORAS SEMANALES
Teoría
Práctica
2
2

8

6

8

6
6
50
50

10
31

38
69

CRÉDITOS

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
REQUISITOS DE INGRESO AL PROFESORADO EN
DIVERSIFICADA

“Respetado Aspirante, ante la problemática del cierre de asignaturas y
bachilleres que el MEDUCA ha dejado sin efecto, le recomendamos antes de
entregar la documentación que se dirija al mismo, para que corrobore si la
Licenciatura con la que a obtener el Profesorado se encuentra entre las elegibles
para pertenecer al cuerpo Docente de esa Institución ya que el listado que
aparece en la web no está actualizado”.

REQUISITOS DE INGRESO PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
PANAMÁ.



Fotocopia del Diploma de Licenciatura o una carta que certifique que
ya culmino estudios y que el titulo está en trámite, [Este Último
documento ofrece al estudiante la oportunidad de una Matricula
Condicional sólo hasta el I Semestre. Para realizar su matrícula en el
Segundo Semestre deberá ya haber presentado original y copia de su
Diploma y créditos.



Fotocopia de los Créditos.



Fotocopia de la Cédula, en ella va a apuntar su Tipo de Sangre.




Correo Electrónico “IMPRESO”.
Una Foto tamaño carné.



Formulario de Cambio de Facultad o Sede, debe venir firmado y sellado
por la última facultad de procedencia y por el estudiante.



Traer lo solicitado en cartapacio 8 ½ x14 (tamaño legal.)

“Para verificar si su Título Aplica para las Cátedras Vacantes en Concurso que
brinda el MEDUCA, debe dirigirse a sus oficinas de Recursos Humanos”.

REQUISITOS DE INGRESO PARA ESTUDIANTES DE UDELAS, UNACHI, UMIP,
UTP.



Una carta personal dirigida a la Secretaria General de la Universidad de
Panamá, Magíster Nereida Elizabeth Herrera Tuñón solicitándole le
permitan el ingreso a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Ciencias
de la Educación, para estudiar el Profesorado en Docencia Media
Diversificada.



Original y fotocopia del Diploma de Licenciatura.



Original y fotocopia de los Créditos.



Original y fotocopia de la Cédula, en ella va a apuntar su Tipo de Sangre.



Correo Electrónico “IMPRESO”.



Una Foto tamaño carné.



Armar dos juegos de todo lo solicitado anteriormente en Folder 8 ½ x14
(tamaño legal.)



Si realizó estudios en la Universidad de Panamá debe traer el Formulario
de Cambio de Facultad o Sede, debe venir firmado y sellado de la facultad
de procedencia y por el estudiante.

“Para verificar si su Título Aplica para las Cátedras Vacantes en Concurso que
brinda el MEDUCA, debe dirigirse a sus oficinas de Recursos Humanos”.

REQUISITOS DE INGRESO PARA ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES
PRIVADAS.



Una carta personal dirigida a la Secretaria General de la Universidad de
Panamá, Magíster Nereida Elizabeth Herrera Tuñón solicitándole le
permitan el ingreso a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Ciencias
de la Educación, para estudiar el Profesorado en Docencia Media
Diversificada.



Si en su diploma de licenciatura están las siglas SGP o CTF debe ir al
Domo de Curundú de la Universidad de Panamá con original y fotocopia
de su diploma y créditos y solicitar en la Comisión Técnica de Desarrollo
Académico una Certificación de Planes y Programas de estudios.



Original y fotocopia del Diploma de Licenciatura.



Original y fotocopia de los Créditos.



Original y fotocopia de la Cédula, en ella va a apuntar su Tipo de Sangre.



Correo Electrónico “IMPRESO”.



Una Foto tamaño carné.



Folder grande 8 ½ x14 tamaño legal.



Armar dos juegos de todo lo solicitado anteriormente e ir primero a Colina
de la Universidad de Panamá a Registro Docente e iniciar los transmites
en esa dirección administrativa.



Si realizó estudios en la Universidad de Panamá debe traer el Formulario
de Cambio de Facultad o Sede, se compra en colina debe venir firmado y
sellado de la facultad de procedencia y por el estudiante.

“Para verificar si su Título Aplica para las Cátedras Vacantes en Concurso que
brinda el MEDUCA, debe dirigirse a sus oficinas de Recursos Humanos”.

REQUISITOS DE INGRESO PARA ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES
EXTRANJERAS.



Tienen que dirigirse al Campus Central de la Universidad de Panamá a la
Secretaria General en Colina unidad de Registro Docente con Originales y
Copias a realizar los trámites correspondientes que ahí le soliciten.

“Para verificar si su Título Aplica para las cátedras vacantes en concurso que
brinda el MEDUCA, debe dirigirse a sus oficinas de Recursos Humanos”.

