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DIPLOMATURA “APRENDER A ENSEÑAR”
¿DE QUÉ SE TRATA?

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba 
(SAE-UNC) presenta su primera diplomatura, desarrollada y gestionada por la 
Coordinación de Formación Estudiantil en Trayectos Académicos (FETA).

La Diplomatura “Aprender a Enseñar” está destinada a quienes se desempeñan 
como ayudantes alumnos/as, adscriptos/as y/o tutores/as en las carreras de 
pregrado y grado de la UNC.

Su principal objetivo es acompañar con una formación integral a quienes se están 
iniciando en la docencia universitaria.

Este trayecto formativo es vir tual, flexible y gratuito. Además, cuenta con 
certificación oficial equivalente a 6 créditos académicos (RTF).

La presente Diplomatura no constituye una carrera universitaria y por tanto no 
otorga título habilitante para el ejercicio profesional.



¿CÓMO SE CURSA?

La Diplomatura “Aprender a Enseñar” se cursa de manera vir tual a través del 
Campus Vir tual y de la plataforma Moodle.

Durante los primeros meses podrás realizar los cursos obligatorios y optativos a tu 
propio ritmo y de manera flexible.

Luego, el Taller será el espacio en el que vas a intercambiar ideas con tus 
compañeros/as y profesores/as, quienes te orientarán en la realización del Trabajo
Final.

Cada instancia de la Diplomatura está diseñada y supervisada por docentes de la 
UNC con amplia trayectoria en las respectivas temáticas.



Para aprobar la Diplomatura deberás acreditar cada una de las siguientes instancias:
Cursos obligatorios:

Cursos optativos (tenés que elegir dos):

¿QUÉ VOY A CURSAR?

Taller para la elaboración del Trabajo Final (obligatorio)

Presentación del Trabajo Final: una propuesta de enseñanza a aplicar en tu cátedra.

Iniciación a
la docencia

Enseñar en la
vir tualidad

Herramientas
didácticas
situadas

Vínculos y aprendizajes
en las experiencias
universitarias

Diversidad en el
aula universitaria

Habilidades comunicativas
para el aula universitaria



¿CUÁNDO SE CURSA?

2020
2021

Noviembre - Diciembre 2020: postulación
y comienzo del cursado

26 de abril de 2021: entrega de Trabajo Final

6 de mayo de 2021: concluye la cohorte 2020-2021

22 de marzo de 2021: inicia el Taller de
Trabajo Final

16 de abril de 2021: finaliza el Taller de Trabajo Final

Diciembre - Marzo: cursado flexible
de las instancias obligatorias y optativas.

17 de marzo de 2021: fecha límite para completar
los dos cursos obligatorios y los dos optativos
que elijas.



¿CÓMO ME POSTULO?

Completá el formulario digital de postulación en 
https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/diplomatur
a-aprender-a-enseñar

Incluí en el formulario la documentación solicitada:
Certificado analítico o historia académica de Guaraní.
Constancia de tu participación como ayudante, adscripto/a o 
tutor/a (puede ser una resolución, informe, o nota del docente a 
cargo de la materia).

La SAE-UNC evaluará las postulaciones y realizará 
entrevistas personales con los/las postulantes.

La SAE-UNC te notificará el resultado de tu 
postulación.

¡Ya podés empezar a cursar!
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¿MÁS PREGUNTAS?

Podés contarnos todas tus dudas
e inquietudes a través de 
formacion.trayectos.academicos
@estudiantiles.unc.edu.ar o a 
través de las redes sociales de la 
SAE-UNC.

¡Sumate a esta nueva propuesta 
de la SAE!

Secretaría de Asuntos
Estudiantiles UNC

@saeunc

@saeunc


