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CUATRIMESTRE I
Abrev. Denominación

Horas Virtuales.
Teo.          Prác.

TOTAL  
HORAS Créditos

EDUC
EDUC
EDUC
EDUC

Teorías del Aprendizaje
Gestión Pedagógica
Educación de Jóvenes y Adultos
Tecnología y Fundamento de la Educación 
Virtual en Media Diversificada

48
32
32
32

32
64
64
64

80
96
96
96

4
4
4
4

CUATRIMESTRE II
Abrev. Denominación

Horas Virtuales
Teo.         Prác.

TOTAL 
HORAS Créditos

EDUC
EDUC

EDUC
EDUC

Liderazgo y ética del Educador
Estrategias Metodológicas  para la práctica 
del nivel medio
Planificación y Administración del Curriculum
Estrategias de la Enseñanza en la Educación Media

32
32

32
32

64
64

64
64

96
96

96
96

4
4

4
4

Cod.

610
611
612
613

Cod.

614
615

616
617

TOTAL DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA 400 800 1200 50

NUESTRA MISIÓN

Ofrecer educación superior de calidad, garantizando el 
desarrollo humanístico integral de los futuros profesionales 
mediante la excelencia académica.
Formamos ciudadanos responsables con valores éticos y 
conscientes de la diversidad e inclusión. 
Somos una entidad comprometida en el crecimiento integral, 
apoyamos la  cultura,  la investigación y las herramientas de 
cambio que nos permitan promover una mejor calidad de vida, 
aportando al desarrollo permanente de nuestro Panamá.

Ser una institución líder en educación superior, reconocida por su 
excelencia en los procesos de formación, investigación, 
innovación y tecnología.  Comprometidos en mejorar los 
procesos que aumenten la transformación social por medio del  
pluralismo, la inclusión e internacionalización. Siendo una 
organización novedosa en la academia, en lo administrativo, 
fomentando la eficiencia, la cultura sostenible, respaldada por 
una firme convicción de nuestro recurso humano comprometido y 
actualizado.

Al concluir los estudios el egresado del  Profesorado en 
Educación Media Diversificada tendrá las siguientes 
competencias: Tendra ́dominio de las estrategias y alternativas 
que permitan proyectar acciones pedagoǵicas y andragoǵicas 
(CONOCER), tendra ́ dominio pleno de todo el instrumental 
te ́cnico-pedago ́gico que facilitara ́ y mejorara ́ el proceso 
educativo (HACER), sera ́ un profesional comprometido con 
valores fundamentales como la justicia social, solidaridad 
humana, equidad, (VIVIR); recibira ́ una preparacio ́n e ́tica, 
cultural, humaniśtica y socioeconoḿica conectada al mundo en 
cambio. (SER); Desarrollara ́ habilidad creativa e innovacioń 
(EMPRENDER).

NUESTRA VISIÓN

CUATRIMESTRE II
Abrev. Denominación

Horas Virtuales
Teo.         Prác.

TOTAL 
HORAS Créditos

EDUC
EDUC
EDUC
EDUC

Evaluación Escolar y Elaboración de Pruebas
Orientación Educativa
Investigación e innovación en el aula 
Práctica Docente

32
32
32
32

64
64
64
64

96
96
96
96

4
4
4
4

Cod.

618
619
620
621



Para obtener el tit́ulo, los estudiante deberań: 
Iń dice: Obtener un ińdice mayor a 1.0 
Examen de Ingleś: Aprobar el examen de suficiencia o nivel de conocimientos del idioma ingleś. 
Nota: Aprobar todas las asignaturas con una nota mínima de 71. 
Trabajo Final (grado): Aprobar satisfactoriamente la sustentacioń del informe de Praćtica Docente con una 
calificacioń mínima de (71) de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Universidad Iberoamericana de 
Panama.́ 

Para permanecer en el programa los estudiante deberań: 
Mantener un ińdice no menor de 1.0 
Aprobar todas las asignaturas con una nota mıńima de 71. 

Para ingresar a esta carrera se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
Diploma en Bachiller.
Copia de cred́itos de Bachiller. 
Diploma y Cred́itos de Licenciatura.
Para los estudiantes que realizaron sus estudios en el extranjero, deben presentar copia 
del tit́ulo de bachiller y de los cred́itos, apostillados, por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del paiś de origen. 
Fotocopia de ced́ula o pasaporte. 
Dos fotos tamaño carnet. 


