
 
 

CURSO DE XXXX  

Programa, XXXXX, seccional/extensión, seccional  

 

Objetivo 
 

 

Proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas en 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
Justificación 
 

Esta propuesta es una respuesta a las necesidades de los empresarios, profesionales y 
estudiantes XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
 
Resultados Esperados de Aprendizaje 
 

 

Se debe tener en cuenta: Verbo + Objeto + Contexto + Nivel de logro 

• Recordar: El conocimiento de lo que ya saben. Implica recordar información como 
hechos, datos, definiciones.  

• Entender: Habilidad para captar la idea de algo. Implica traducir, interpretar, 
explicar.  

• Aplicar; Usar lo que se aprende en nuevas situaciones y contextos. Implica usar 
reglas, métodos, leyes, principios, modelos 

• Analizar: Descomponer en partes para comprender una estructura y sus relaciones. 
Implica analizar relaciones, distinguir entre hechos e inferencias, valorar la 
relevancia de los datos,  

• Evaluar: Juzgar el valor del material para un propósito específico. Implica juzgar 
con consistencia lógica, apoyada en datos adecuados para sacar conclusiones.  

• Crear/sintetizar: Habilidad para recomponer en partes; para formar algo nuevo. 

Implica crear con nuevas estructuras y patrones, escribir creativamente, transforma 



 
 

 

Dirigido a 

 

 
Líderes cuyo desempeño esté relacionado con la 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
Contenido 
 

 
• MODULO 1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• MODULO 2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• MODULO 3: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Metodología: Presencial - 1 créditos, (48 horas: 32 HTP, 16 HTA) 
 

Valor: los cursos estarán en un rango de $250.000 a $350.000 Pesos 
 

Fecha de Inicio: La fecha de apertura de cursos con inscripciones individuales, depende 

de la conformación de grupos mínimo de 10 personas 
 

Datos de Contacto 
  
Responsable: 
 
Celular: 
 
Email 
 
 
 
 



 
 

DIPLOMADO  XXXXXXX  

Programa, XXXXX, seccional/extensión, seccional  

 
 

 

Objetivo 
 

El diplomado en XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, se propone como un espacio de 

formación presencial y virtual que busca incorporar conocimientos relacionados con el 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX. 

 
Justificación 
 

La transformación social es el eje fundamental al que apunta al XXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX. XXXX X X XXX XXX XX 

 
Resultados Esperados de Aprendizaje 
 

 

Se debe tener en cuenta: Verbo + Objeto + Contexto + Nivel de logro 

• Recordar: El conocimiento de lo que ya saben. Implica recordar información como 
hechos, datos, definiciones.  

• Entender: Habilidad para captar la idea de algo. Implica traducir, interpretar, 
explicar.  

• Aplicar; Usar lo que se aprende en nuevas situaciones y contextos. Implica usar 
reglas, métodos, leyes, principios, modelos 

• Analizar: Descomponer en partes para comprender una estructura y sus relaciones. 
Implica analizar relaciones, distinguir entre hechos e inferencias, valorar la 
relevancia de los datos,  

• Evaluar: Juzgar el valor del material para un propósito específico. Implica juzgar 
con consistencia lógica, apoyada en datos adecuados para sacar conclusiones.  

• Crear/sintetizar: Habilidad para recomponer en partes; para formar algo nuevo. 
Implica crear con nuevas estructuras y patrones, escribir creativamente, transforma 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dirigido a 
 

Empresarios, estudiantes, profesionales, tutores, administrativos, líderes comunitarios y 

toda persona que quiera potencializar sus conocimientos. 

 
Contenido 

 

 MODULO 1: XXXXXXX 

 MODULO 2: XXXXXXXXXX 

 MODULO 3: XXXXXXXX 

 
Metodología: Presencial 2 créditos (96 horas: 64 HTP, 32 HTA)          

3 créditos (96 horas: 64 HTP, 32 HTA) 

 
Valor: los diplomados estarán en un rango de $750.000 a $1.000.000 de Pesos 
 

Fecha de Inicio: La fecha de apertura de cursos con inscripciones individuales, 

depende de la conformación de grupos mínimo de 10 personas 

 

Datos de Contacto 
  
Responsable: 
 
Celular: 
 

Email 

 


