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Debe ser capaz de:
• Diseñar de manera objetiva situaciones

curriculares de acuerdo con los criterios
modernos del planeamiento didáctico.

• Aplicar con ética correctamente los
fundamentos de organización y
administración, técnicas metodológicas,
recursos didácticos, tecnológicos y de
evaluación de la educación media.

• Poseer actitud crítica-analítica frente a los
fenómenos educativos y su interrelación en el
desarrollo del individuo y la sociedad.

• Demostrar mística de trabajo en el
desempeño de sus funciones educativas,
fundamentalmente en los aspectos de la

ética y de relación con la comunidad.
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Res. CTDA-090-2019 del 3 de junio  de 2019

COSTO DE LA CARRERA O PROGRAMA
El costo es de B/ 2,580.00 con una sola matricula
de B/ 200.00.
Pagos 14 cuotas mensuales de B/.170.00
Mensualidades cancelada dentro de los 5 primeros
días de cada mes, recibirá el 10% de descuento.

Acorta distancias al éxito,

por el canal de la excelencia

Teléfonos: 227-2900 – 227-2902 Fax: 227-5565

www.uniedpa.net
uniedpa@cwpanama.net

Dirección: Calle 31 y Avenida Justo Arosemena, 

diagonal  a la Estación Lotería. Panamá

Horario de clases
• Dos sábados al mes de 8:00 a.m. 

a  12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 pm

http://www.uniedpa.net/
http://www.uniedpa.net/


Duración de la Carrera o programa:
Son dieciséis (16) unidades curriculares que se
desarrollan en cinco (5) trimestres incluyendo la
Práctica Profesional con un mes de duración.

Modalidad de Enseñanza de la carrera o programa
• El Programa actualizado se desarrollará bajo la

modalidad semipresencial a distancia

Requisitos de Ingreso
• Poseer el título de Licenciado en un área

o especialidad que no sea educación.
• Original de los créditos
• Carta de trabajo
• Certificado de buena salud
• Tres fotografías recientes, tamaño carné
• Fotocopia de la cédula de identidad

personal
• Certificado de nacimiento

Requisitos de Permanencia
• Mantener una calificación mínima de 3.50 (71)

en cada unidad curricular.
• Tener una asistencia del 100% en las fases

presenciales
• Participar en los trabajos grupales, individuales,

de campo e investigaciones.
• Cumplir con todas las pruebas finales de cada

curso.

Requisitos de Graduación
• Aprobar todas las asignaturas o unidades 

curriculares del plan de estudio.
• Aprobar satisfactoriamente la asignatura 

PEMD-511 (Metodología Especial y 
Pasantía (Práctica Docente)).

• Poseer paz y salvo académico-
administrativo

Menciones en :
• Andragogía: Ciencias de la Educación
• Educación a Distancia: Sistemas y entornos virtuales
• Planificación de la Educación: Diferentes tipos, niveles

y modalidades educativas.
• Administración de la Educación: Diferentes tipos,

niveles y modalidades educativas.
• Currículum: Diseño de la instrucción y evaluación de

los aprendizajes.
www.uniedpa.net

Perfil de Egreso
• Profesor (a) de Segunda Enseñanza con 

Especialización en: (según menciones).

http://www.uniedpa.net/

