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CIENCIAS

• Didáctica de las ciencias naturales para el uso de 
  laboratorios científicos.

• Taller de pedagogía para la enseñanza y fortalecimiento 
  de la competencia científica.

NATURALES
EXACTAS 
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· Estrategia didáctica para la enseñanza de historia,
  geografía y cívica.

CIENCIAS
SOCIALES

+507 6678-6995
+507 278-1432 | Ext 8129 | Ext 8076 @isaeuniversidad

#TuOportunidad



+507 6678-6995
+507 278-1432 | Ext 8129 | Ext 8076 @isaeuniversidad

#TuOportunidad

· Emprendedurismo en la gestión docente
  en comercio y tecnología.
· Estrategias para el aprendizaje del comercio y contabilidad.
· Turismo educativo y medio ambiente.
· Actividad turística y ética profesional.
· El agroturismo en la actualidad.
· Seminario de neuromarketing.
· Auditoria forense.
· Cálculo de prestaciones laborales.
· Técnicas para fomentar la capacidad emprendedora del futuro
   profesional comercial.
· Neuromarketing.
· Gestión de redes sociales.

COMERCIO
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· Aplicación de enseñanza para la transición del modelo presencial
  al de distancia.

· Aprendizajes basados en proyectos frente al desarrollo de
  competencias

· Elaboración de guías de aprendizaje o módulos instruccionales.

· Estrategias de enseñanza para la transición del modelo presencial
  al de distancia.

· Elaboración de guías de aprendizaje o módulos instruccionales
  semipresenciales.

· Responsabilidad de la educación de jóvenes y adultos en los
  compromisos de las ODS/2030

CURRÍCULO
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· Ajustes razonables para estudiantes con barreras
  de aprendizaje.
· Estrategias metodológicas para la educación inclusiva.
· Adecuaciones curriculares para estudiantes con NEE.
· Estrategias para la atención al estudiante autista.
· Estrategias para la atención de NEE en los centros educativos
   multigrados.
· Educación inicial.
· Actividades lúdicas para preescolar.
· Estrategias metodológicas para la planificación en educación
  preescolar.
· Juegos y rondas como estrategia para la enseñanza.
· Estimulación temprana en el niño de preescolar.
· Evaluación de los procesos en la formación integral
  en el nivel inicial.

EDUCACIÓN
ESPECIAL
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· Estrategias pedagógicas como apoyo y recurso de aprendizaje.

· Evaluación del aprendizaje en niños de 4 y 5 años
  en el nivel inicial. 

· La educación emocional y afectiva a niños de primera infancia.

· Patrimonio inmaterial con énfasis en juegos y rondas.

· Importancia de la metodología juego y trabajo en el nivel inicial.

· Didáctica y estrategia de la enseñanza a través del juego.

· Planeamiento didáctico en la enseñanza de la educación inicial.

· Estimulación temprana en el niño de preescolar.

· La importancia de la ejercitación del área psicomotora.

· Práctica de valores para una cultura de paz.

· Educación emocional y afectiva en la primera infancia.   

EDUCACIÓN
ESPECIAL
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· Aprendamos gramática, a través del análisis de géneros literarios
· Desarrollo de las competencias comunicativas
· Desarrollo del pensamiento crítico a través de la lectoescritura
· Estrategias didácticas para la enseñanza del español
· Juego, leo y escribo para aprender.
· La lectura, un aprendizaje para la libertad.
· Técnicas y estrategias para el desarrollo de la oratoria.
· Comprensión lectora como estrategia de aprendizaje.
· Desarrollo del pensamiento crítico a través de la lectoescritura.
· Organización de círculos de lectores.

ESPAÑOL
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· Relaciones humanas valores y salud mental.

· El perfil del docente panameño sobre la base del código de ética.

· Práctica de valores en familia para una cultura de paz.

· La importancia de la ética y su impacto en la educación inicial.

· Ética y valores del docente sobre la base del compromiso social de
   la encíclica 2 Fratelli tutti del Papa Francisco.

· Educar para la conversión ecológica. Un estudio y aplicación de la
  encíclica "Laudato si".

ÉTICA
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EXPRESIONES
ARTISTICAS

· Bellas artes como componente creativo del desarrollo
  de los estudiantes en el sistema.
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EDUCATIVO 

· Ajustes razonables para estudiantes 
· Estrategias y técnicas para la enseñanza de expresiones
  artísticas y música.
· Dramatización, redacción de cuentos y lectura.
· El arte como una herramienta de aprendizaje en el dibujo y pintura.
· El teatro como estrategia para la enseñanza de la historia.
· Enseñanza de los bailes folklóricos en la educación primaria.
· Técnica de dibujo y pintura.
· Herramientas didácticas para la enseñanza de las artes plásticas.
· Cómo incorporar las artes escénicas a la labor docente.
· Las artes escénicas incorporadas a la labor docente.
· Música y bailes del folclore panameño.
· Uso del teatro de títeres.
· Didáctica y estrategias de la enseñanza a través del juego.
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MATEMÁTICAS

· Enseñanza de la geometría y estadística.
· Estrategias para la enseñanza de las matemáticas
  de primero a sexto grado.
· Resolución de problemas de estadística y geometría.
· Estrategias metodológicas para la enseñanza de la estadística 
  y probabilidad.
· Estrategias metodológicas para la enseñanza de las matemáticas
  en el nivel primario.
· Geometría interactiva con el uso de GeoGebra.
· Matemática financiera.
· Metodología para la enseñanza de la aritmética.
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PLANIFICACIÓN

· Elaboración de proyectos pedagógicos en el aula.

· Elaboración de proyectos.

· Elaboración de secuencia didáctica para preescolar y primaria.

· Estrategia y elaboración de proyectos de aprendizaje en el aula.

· Secuencia didáctica.

· Estrategias metodológicas para la planificación en educación inicial.

· Plan de mantenimiento.
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PSICOEDUCATIVO

· Manejo de la inteligencia emocional.

· El manejo del estado emocional en el docente.

· Elaboración y ejecución de proyectos sociales

· Gestión de emociones y manejo de conflictos.

· Habilidades blandas: instrumento efectivo para mejorar las
  habilidades comunicativas en el ámbito educativo.

· Habilidades sociales en la práctica del docente.

· Inteligencia emocional en la relación docente y alumnos.

· Inteligencias emocionales y habilidades para la vida.

· Manejo del estrés y relaciones humanas.

· Neurociencias aplicadas a la educación.

· Salud e higiene mental para docentes.

· Solución de conflictos y prevención de violencias en las aulas de clases.

· Estilo de vida saludable.

· Didáctica y estrategias de la enseñanza a través del juego.
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PSICOEDUCATIVO

· Inteligencia emocional en mi entorno laboral.

· La inteligencia emocional para el manejo de las relaciones
  interpersonales.

· Manejo de grupo para el control de la disciplina en el aula.

· Manejo del estrés y cambio de actitud en el docente.

· Métodos y estrategias didácticas para la modalidad virtual
  y a distancia.

· Estrategias de enseñanza para la transición del modelo
  presencial al de distancia.

· Pedagogía para el cambio.

· Coaching ontológico.

· Como reconocer y diagnosticar posibles actos violentos en
  los centros educativos.

· Desarrollo de la imagen personal del docente.

· Desarrollo del pensamiento crítico y creativo en el aula.

· Manejo de grupo para el control de la disciplina en el aula.                
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TECNOLOGÍA

· Aplicación de herramientas tecnológicas para
  la labor docente.

· Estrategias didácticas de aprendizaje mediadas por la tecnológica.

· Herramientas tecnológicas y sus aplicaciones.

· Uso de plataformas virtuales para la enseñanza sincrónica
  y asincrónica.

· La tecnología como herramienta de desarrollo en el aula de clases.

· Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
  en la educación de jóvenes y adultos, enfocado a las ODS/2030

· Uso y manejo de plataformas virtuales.

· Seminario de Excel básico.

· Seminario de Excel avanzado.
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DIPLOMADOS

· Derecho agrario.
· Cálculo de prestaciones laborales.
· Comunicación asertiva.
· Conciliación y decisión laboral.
· Conciliación, mediación y negociación laboral.
· Manejo multidisciplinario de la violencia doméstica como garante
  del ejercicio de los derechos humanos. 
· Gestión de recursos humanos.
· Derechos humanos en panamá.
· Diálogo social.
· Elaboración y gestión de proyectos.
· Estimulación temprana.
· Familia y sociedad.
· Género e igualdad de oportunidades.
· Justicia de paz comunitaria en la práctica.
· Administración y control de riesgo en la construcción.                
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· Evaluación de los aprendizajes por competencias.

· Técnicas de evaluación pedagógicas.

· Elaboración de instrumentos de evaluación.

· Evaluación integral basada en competencias.

· Técnicas de evaluación en sistema virtual.

· Diseño de prueba e instrumentos de evaluación.

· Metacognición.

EVALUACIÓN
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DIPLOMADOS

· Derecho laboral.
· Litigación oral y argumentación.
· Lógica jurídica.
· Manejo de la prueba en el sistema penal acusatorio.
· Manejo efectivo del estrés.
· Manejo y uso seguro de plaguicidas de uso agrícola.
· Métodos alternos de resolución de conflictos.
· Psicomotricidad.
· Producción y realización en televisión.
· Redacción jurídica forense.
· Seguridad laboral portuaria.
· Sistema penal acusatorio.
· Técnicas de investigación criminal en el sistema penal acusatorio.
· Uso de los tics para el desarrollo laboral.
· Gestión y desarrollo de proyectos de investigación.
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