División de Educación Continuada
FACULTAD DE EDUCACIÓN
DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICAS PARA PROFESIONALES DE
CIENCIAS DE LA SALUD RELACIÓN DOCENCIA-SERVICIO
DIRIGIDO A:

INICIO:

Profesionales de Ciencias de la Salud, vinculados a los escenarios de
prácticas clínicas y hospitalarias o aspirantes a la docencia Universitaria
en Programas Académicos de Ciencias de la Salud.
Lunes 10 de Septiembre 2012
Horario:
Lunes y viernes de 7 a 10 pm

INTENSIDAD
HORARIA:

El Curso tendrá una intensidad de 120 horas, distribuidas en 60
presenciales y 60 horas de trabajo virtual autónomo y tuturiado.

MODALIDAD:

Presencial – Virtual

VALORES
AGREGADOS:

El Diplomado se enmarca en el desarrollo de competencias en pedagogía
para profesionales en ciencias de la salud aspirantes a docencia
universitaria o que se desempeñan en esta labor.
El Diplomado se enmarca en la normatividad vigente exigida por el
Ministerio de salud para los procesos de acreditación en salud de
Hospitales Universitarios.
E Learning – B Learning: En el desarrollo del taller de TICs , los asistentes
aprenderán el manejo de la plataforma Moodle como herramienta
pedagógica, al finalizar el curso la Institución queda con un Aula
virtual implementada, utilizando la plataforma de la universidad, por
espacio de un semestre académico (a convenir según fecha de inicio del
diplomado), con el fin de que sea una prueba piloto dentro de las
instituciones para el fortalecimiento de los comités de docencia Servicio,
el uso de las TIC, claves en la formación de talento humano los
profesionales estarán en capacidad de utilizar esta herramienta para subir
información, hacer foros, exámenes, entre otras actividades propias de las
rotaciones.
Investigación Clínica: Los participantes recibirán bases teórico prácticas
para dentro de los parámetros bioéticos, crear una base de datos a partir
de los casos clínicos que llegan a la institución y realizar investigación a
partir de la práctica clínica, obteniendo productos de investigación propios
de la institución.
Otorga tres créditos académicos para aspirantes a la especialización en
docencia universitaria y maestría en educación superior.

INVERSIÓN:

Comunidad El Bosque e Instituciones de Convenio: $ 1.000.000 (Un
millón de pesos)
Profesionales externos: $ 1.500.000 (Un millón quinientos mil pesos)
Afililados a Cosubsidio 10% de descuento*
* Los descuentos no son acumulables

INTRODUCCIÓN
La nueva legislación que regula la Relación Docencia-Servicio para la formación
del talento humano del
área de la salud,
Decreto No. 2376 de
2010,Art..2º.Definiciones, establece precisiones sobre términos relacionados
con dicha actividad académica.
Con relación a Docencia-Servicio, expresa que el vínculo funcional entre
instituciones educativas y organizaciones prestadoras del servicio de salud se
fundamenta en un proceso de planificación académica, administrativa e
investigativa de largo plazo, que debe ser concertado entre las partes de dicha
relación.
Con respecto a la práctica formativa en salud, esta es definida por la norma
como estrategia pedagógica planificada y organizada desde la institución
educativa que busca integrar formación académica con prestación real de
servicios de salud a fin de fortalecer y generar competencias, capacidades y
nuevos conocimientos en estudiantes y docentes de los programas de
formación en salud, en un marco que promueva la calidad de la atención y el
ejercicio profesional autónomo, responsable y ético de la profesión.
De ahí que los escenarios de prácticas deban disponerse de tal manera que
aseguren procesos de docencia, investigación, y extensión mediante solución
de problemas de salud.
Para garantizar esta relación con los propósitos enunciados el mismo decreto
2376 de 2010 establece la obligación de formalizar la relación entre
formadores y prestadores, mediante convenios de docencia- servicio, con
vigencia no inferior a (10) diez años y en la cual se establecen las condiciones
para desarrollar programas de formación,
que serán puestas en práctica
especialmente desde los comités interinstitucionales de docencia-servicio para
cada convenio.
Entre las principales funciones de estos Comités de Docencia-Servicio están
las de vigilar el cumplimiento del plan de prácticas formativas acordado entre
las partes, de tal manera que puedan integrarse objetivos educacionales con
las competencias a adquirir por los estudiantes mejorando significativamente
la prestación de servicios en los escenarios de práctica.
De igual manera, los Comités de Docencia-Servicio deben velar en los
escenarios de prácticas formativas para que progresivamente se vayan
delegando funciones y responsabilidades a los estudiantes de acuerdo con los
avances teórico-prácticos por periodo académico, las rotaciones bajo
supervisión del docente universitario y personal asistencial responsable del
servicio, es decir,
convertir este Comité en un verdadero organismo
interinstitucional académico-administrativo que garantice la calidad de la
formación en la relación.

Teniendo en cuenta de una parte la relevancia que en materia de formación
tienen las prácticas de la relación Docencia-Servicio en la formación de
profesionales, y de la otra las carencias de orden pedagógico y didáctico de los
docentes vinculados a los escenarios y centros de prácticas, la Universidad El
Bosque propone el “DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
PARA PROFESIONALES DE CIENCIAS DE LA SALUD” sobre nuevas maneras
de aprender y de enseñar, de investigar desde la acción y evaluar el
aprendizaje basado en competencias en la estrategia pedagógica práctica
formativa en salud.

DIRIGIDO A
Profesionales de Ciencias de la Salud, vinculados o aspirantes a la docencia
Universitaria en Programas Académicos de Ciencias de la Salud, en particular
los vinculados a los escenarios de prácticas clínicas y hospitalarias: Médicos,
Odontólogos, Enfermeros, Instrumentadores quirúrgicos y de otras disciplinas
del sector servicios de Salud.

OBJETIVO GENERAL
Actualizar a los actores de la relación docencia- servicio de Programas de
formación Universitaria en Ciencias de la Salud sobre Pedagogía y estrategias
didácticas específicas diferenciadas de enseñanza, según la disciplina, así
como la fundamentación en investigación Clínica desde la prestación del
Servicio, enfoques metodológicos de la Evaluación y aplicación de las TIC a los
procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en el estudiante para una
formación profesional de calidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar competencias en pedagogía y estrategias didácticas específicas
para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias de la Salud
Aplicar pedagógicamente las Nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación NTIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto
presenciales como mixto (B.Learning) en la relación docencia-servicio
Determinar líneas y diseñar proyectos de Investigación Clínica para ser
desarrollados a través de la prestación de servicios de salud.

METODOLOGÍA
El Diplomado se desarrollará bajo la modalidad presencial con mediación
virtual, consulta de bases de datos y direcciones electrónicas, de tal manera
que
los participantes puedan acceder al aula, descargar información
pertinente relacionada con los módulos del programa, documentos, guías y
demás instrumentos requeridos para la formación. En los procesos presenciales
se aplicaran métodos y herramientas de trabajo ampliamente conocidos:
Seminarios, Seminario-taller, Estudios de caso, Paneles y Foros.
INTENSIDAD HORARIA
El Curso tendrá una intensidad de 120 horas, distribuidas en
presenciales y 60 horas de trabajo autónomo con Tutoría virtual.

60

horas

CONTENIDO

MÓDULO 1:
Sistema General de Seguridad Social en
Garantía de Calidad

Salud y Sistema Obligatorio de

MÓDULO 2: Relación docencia servicio y ley de talento humano.
MODULO 3: Pedagogía y didácticas especificas para profesionales de ciencias
de la salud.
MÓDULO 4: Investigación Desde la Practica Clínica
MÓDULO 5: Bioética

EVALUACIÓN
La evaluación del curso es permanente formativa y sumativa, según los
instrumentos que se utilizan en la evaluación de competencias (conocimiento,
procesos-procedimientos, producto-servicio, centros de evaluación de
competencias).

CERTIFICACIÓN
A quienes participan como mínimo en el 80% del tiempo previsto y cumplan a
cabalidad con las responsabilidades académicas asignadas.

CONFERENCISTAS PROPUESTOS
DIRECTOR: Dr. Rodrigo Ospina Duque. Decano Facultad de Educación.
Los docentes que se refieren, serían en principio los encargados del desarrollo
del diplomado, no obstante se tendrá presente la posibilidad de cambios por
cruce de horarios, contando con que se mantendrá la idoneidad de los
reemplazantes en caso de ser necesario.

COORDINADORA: Dra. Anny Bonilla Dueñas. Odontóloga, Especialista en
Gerencia de la Calidad en Salud, Diplomada en Verificacion del Cumplimiento
de Condiciones para la Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud,

Instructor Asociado de la Facultad de Odontología Universidad El Bosque,
Docente y asesora temática de trabajos de grado del Postgrado de Gerencia de
la Calidad en Salud y líder de la formación virtual en el mismo programa
Docentes propuestos:
Dra. Sofía Jácome Lievano
Dr. Alvaro amaya
Dra. Alexandra Porras.
Dra. Jeanneth Angarita
Dr. Boris Pinto
Dra. Claudia Ramirez
Dr. Juan Carlos Munevar
Dra. Aida Murillo

REQUISITOS E INDICACIONES PARA HACER SU INSCRIPCIÓN Y PAGO

Vía Telefónica
Usted podrá comunicarse al PBX. 6489000 Extensiones 1109, 1114, 1210, 1310 y
hacer su preinscripción. Deberá proporcionar los siguientes datos:









Documento de Identidad
Nombre Completo
Lugar de Expedición del Documento
Teléfono Residencia
Teléfono Oficina
Teléfono Celular
Email
Programa al que desea inscribirse

Le será generada una orden de matrícula, la cual será enviada a su correo electrónico
y esta deberá ser impresa Sólo en Impresoras Láser.
Vía Presencial
Acercarse a las instalaciones de la Universidad - Carrera 7 B Bis No. 132 - 11 Edificio
Fundadores – y solicitar la preinscripción y generación de la Orden de Pago en las
Oficinas de Atención al Usuario (Primer piso).

Formas de Pago
Al tener su orden de pago impresa, puede dirigirse a una de las siguientes entidades
financieras y efectuar el pago en efectivo.




Banco Helm (Banco de Crédito)
Banco de Colombia
Banco de Bogotá

En la Universidad usted podrá:



Efectuar pago en Efectivo, Cheque y Tarjeta de Crédito (Excepto Dinners y
American Express)
Consultar y solicitar planes de financiación: Puede financiar sus estudios por
medio del Departamento de Crédito y Cartera de la Universidad. Esta opción de
financiación se maneja mediante cheques posfechados mientras se desarrolla el
programa. La oficina de Crédito y Cartera se encuentra ubicada en la Carrera 7
B Bis No. 132 - 11 Edificio Fundadores Primer Piso. El teléfono de contacto es
6489000 Extensiones 1142, 1355, 1353 y 1266.

Patrocinio
En caso que usted sea patrocinado por una empresa para llevar a cabo sus estudios, la
Universidad recibe como compromiso de pago una Carta Institucional, en la cual se
especifique que la empresa se compromete a cancelar el valor correspondiente a la
matrícula del curso. Esta carta se debe hacer llegar a la División de Educación
Continuada con suficiente anticipación (mínimo tres días antes de iniciar el Programa).
La carta debe venir en papel membrete de la empresa patrocinadora, donde se
incluya:
EL NIT, la dirección, el teléfono y persona responsable. La universidad enviará una
factura para dar trámite al pago. Una vez hecho el pago, mediante cualquier sistema,
se deberá hacer llegar el comprobante y los siguientes documentos a la División de
Educación Continuada:





Fotocopia de la Cédula
Fotocopia del Carnet de la EPS.
Una foto tipo documento
Fotocopia del diploma profesional o acta de grado

IMPORTANTE
La Universidad podrá cancelar el programa seleccionado, cuando no haya un número mínimo de
participantes, y procederá a tramitar la devolución del dinero recibido.
La Universidad, podrá también posponer la realización del programa por razones de fuerza mayor. En este
caso se informara a las personas preinscritas la nueva fecha programada. El medio de contacto será a través
de los medios suministrados en el momento de la inscripción.
Mayores informes:

División de Educación Continuada
Carrera 7 B Bis No. 132 - 11 Edificio Fundadores
PBX.: 6489000 Extensiones: 1109 – 1114 - 1210 -1310
educacion.continuada@unbosque.edu.co
Atención al Usuario
Carrera 7 B Bis No. 132 - 11 Edificio Fundadores Primer Piso
www.uelbosque.edu.co

