
Costos  

El seminario  tiene un costo de doscientos cincuenta mil pesos 

$ 250.000 Moneda corriente. 

Forma de pago: dos cuotas de $ 125.000 

Se entrega certificación a las personas que asistan al 80% del 

Seminario Pedagógico  

Documentos para la inscripción 

 

 Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía 

 Una foto tamaño carné 

 

 

 

 

Mayor información 

INSTITUTO TECNICO IMTEL 

Calle 9 # 0-64 Centro - Cúcuta – Colombia 

-571 22 38 - 572 91 37 

 

 

SEMINARIO EN  

PEDAGOGÍA 
Octubre 7 al  28 de 2017 
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Presentación 
 
Cuando hablamos de Pedagogía, hablamos de educación;  y la 
Pedagogía busca alimentar las mentes de quienes buscan 
apropiarse y divulgar el conocimiento.  
 
La Pedagogía es fuente de preguntas y respuestas, y sobre 
todo, una excusa para compartir y dialogar, para Investigar, 
diseñar, pensar y, por supuesto, ponerse a prueba en la 
práctica; encontrar en las comunidades su razón de ser: formar 
criterios para la convivencia y la vida buena. 

 
Por esta razón, el Instituto Técnico IMTEL, presenta a 
consideración el Seminario Pedagógico, buscando fortalecer en 
las personas amantes de la educación su formación hacia la 
docencia y presenta las siguientes temáticas: 
 

 Fundamentación de la Pedagogía 

 Estrategias Pedagógicas en el Aula  

 Elaboración de Proyectos de Aula 

 

Objetivo General  

Contribuir a la cualificación de todas aquellas personas amantes 
de la educación y que buscan fortalecer 
sus conocimientos  pedagógicos. 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología 
 
 
El desarrollo del seminario se llevará a cabo durante 4 fines de 
semana del mes de octubre, para el cumplimiento de 40 horas, 
20 horas presenciales y 20 horas virtuales independientes que 
son asumidas por cada uno de los participantes. 
 
Fechas: Octubre: Sábados  7 – 14 – 21 – 28 
 
Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
Cada una de las  temáticas planteadas se hará desde una 
perspectiva crítica y práctica. 
 
Se entregará la información  con anticipación a través de la 
virtualidad las lecturas y temática a tratar en cada una de las 
sesiones 
 
El Seminario Pedagógico cuenta con tres  (3) temáticas 
fundamentales para el fortalecimiento de las personas que 
desarrollan la labor educativa. 
 
El orientador de cada 
temática, presentará con 
anticipación  los 
lineamientos generales 
en la discusión acorde 
con las temáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 


