
SAN SALVADOR, JULIO 2022



El trabajo de graduación bajo la modalidad Especialización comprende la formación 
teórica – práctica en 144 horas lectivas, distribuidas en 6 módulos desarrollados en dos 
ciclos académicos.

Las temáticas a cursar por módulo de la especialización serán impartidas a partir de la 
oferta diseñada por el Decanato y aprobado por el Consejo Académico. Cada módulo 
tendrá una duración de 24 horas distribuidas en seis semanas, totalizando 72 horas por 
ciclo, 144 horas en el año y no tendrán requisitos entre sí. 

 

1. Una vez que reciba el resultado de CUM y el material informativo sobre temas y 
horarios, deberá verificar la temática y sección a inscribir según lo detallado en este 
instructivo.

2. El egresado deberá cancelar el arancel correspondiente, de acuerdo a la 
modalidad que le corresponde según resultado de CUM, (ver tabla de aranceles al final 
de este documento), utilizando los siguientes medios: presentándose en la Universidad, 
específicamente en Tesorería (Ventanilla 1) en efectivo o con tarjeta de crédito/débito o 
llamando al 2205-8100 ext. 248 con Lic. Emily Martínez o Lic. Jonathan Villalobos, 
cancelando por medio de tarjeta de crédito o débito. 

3. Deberá comprobar a la hora de inscribir la modalidad de graduación; que posee 
el título de bachiller original en buen estado, ya que éste es indispensable para iniciar el 
proceso de graduación en el Ministerio de Educación. Si no lo posee por razones de 
extravío o deterioro, será necesario que, de carácter urgente, que inicie el proceso de 
solicitar una certificación de título bachiller en el Departamento de Educación Media del 
Ministerio de Educación (ubicado en el Centro de Gobierno), para que al inscribir el 
segundo módulo ya pueda presentarla. Para inscribir el primer módulo deberá presentar 
ticket de inicio de trámite en el MINEDUCYT. 

Una vez, que haya cancelado deberá enviar la siguiente documentación escaneada al 
mismo correo que le ha dado seguimiento a su proceso, es decir quién le haya 
enviado su resultado de CUM de la Unidad de Egresados y Graduados, para que 
puedan inscribirle al primer módulo y se le envíe comprobante de inscripción, siendo 
dandrade@pedagogica.edu.sv o mlopez@pedagogica.edu.sv, además de adjuntar 
con copia a la Licda. Martínez de Tesorería al correo hmartinez@pedagogica.edu.sv :
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No. 1: CURSO DE ESPECIALIZACIÓN              



 

• Título de bachiller escaneado.
• Ficha de inscripción al curso, con sus datos solicitados totalmente llenos.
• Comprobante de pago.
• Constancia de servicio social o comprobante que se encuentra en proceso de 
          realizar las horas sociales.
• Resultado de CUM

4. Una vez que se recibe vía correo su documentación, se le enviará por el mismo 
medio el comprobante de inscripción al módulo. Una vez que ósea el comprobante, 
deberá realizar la inscripción al aula virtual asignada según su tema de especialización y 
sección. Asimismo, deberán verificar que puedan ingresar al portal de egresados con el 
mismo usuario y contraseña que ya poseen; en dicho portal de egresados, podrán 
realizar la inscripción y conocer notas de cada uno de los módulos (Se le anexará vía 
correo, guía de apoyo cuando realice la inscripción).

A continuación se detalla la temática aprobada para el presente ciclo (02-2022):

NOMBRE 
DEL CURSO

Desarrollo 
Humano y 

Habilidades 
Directivas

No. de 
Horas 

Horas
Teóricas 

Horas
Prácticas 

CUPO MÍNIMO

PORCENTAJE MÍNIMO 
DE ASISTENCIA

NOTA MÍNIMA PARA 
APROBAR CADA 

MÓDULO
DERECHO A EXAMEN 

DE REPOSICIÓN

80%

7.0

6.0 a 6.9

15 Personas

144

120

24

Todas las especialidades de 
la Facultad de Educación, 
Facultad de Economía y 
Facultad de Ingeniería.

Duración del Curso de Especialización 9 meses

I CICLO 02-2022
II CICLO 01-2023Identificación del Ciclo

Jueves de 
5:00 p.m. 

a 8:20 p.m.

Ing. 
Manuel 
Aparicio

VIRTUAL
02-A

CARRERAS A LAS 
QUE SE DIRIGE HORARIO SECCIÓN MODALIDADDOCENTE
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26 de julio - Por día del trabajador de la 
Universidad Pedagógica de El Salvador “Dr. Luis Alonso Aparicio”.
01 al 07 de agosto - Por fiestas patronales de San Salvador.
15 de septiembre - Por Día de la Independencia.
02 de noviembre - Por conmemoración de difuntos.
23 de diciembre/2022 al 03 de enero/2023 - Por fiestas de fin de año.
03 al 09 de abril/2023 Por Semana Santa.

Cursos de Especialización
JULIO 2022 - ABRIL 2023

Plan de Semana (Jueves)

-ASUETOS-

NOTA: Su contenido será impartido en 6 módulos, 3 por ciclo, abarcando 4 horas clase por semana para una 
duración total de 6 semanas equivalente a 24 horas clase por módulo, totalizando 72 horas por ciclo, 144 
horas en el año. La inscripción a cada uno de los módulos deberá realizarla por lo menos 3 días antes del 
inicio de cada uno de ellos, en el Portal de Egresados. 

CICLO

I 

II

10 de Agosto

27 de Septiembre

08 de de Noviembre

20 de Diciembre

07 de Febrero

16 de Marzo

I

II

III

IV

V

VI

11 de Agosto

29 de Septiembre

10 de Noviembre

22 de Diciembre

09 de Febrero

23 de Marzo

22 de Septiembre

03 de Noviembre

15 de Diciembre

02 de Febrero

16 de Marzo

04 de Mayo

16 de Marzo

Última fecha para cancelar 
Derechos de Graduación

(Para los que optarán a graduarse en la 
graduación 01-2023)

No. MÓDULO Última fecha de pago 
para cada módulo

FINALIZAINICIAa.- GENERALIDADES Y TEMÁTICAS DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN                                                                                    
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La metodología de trabajo busca mayor participación, a través de la interacción virtual, 
entre el docente y el estudiante. La metodología de evaluación, será definida por el 
docente y presentada a los participantes al principio de cada módulo de la 
especialización.

Se evaluará permanentemente la puntualidad, la asistencia a las clases virtuales, la 
participación, el interés y el aprovechamiento. Habrá evaluaciones de los puntos más 
relevantes de cada módulo, al finalizar los mismos.

Según Art. 124 del Reglamento de Graduación, los egresados que obtengan un CUM de 
nuevo punto cero (9.0) o más, que han cursado todas las asignaturas y requisitos del 
Plan de estudios vigente en la Universidad Pedagógica de El Salvador, que han 
aprobado todas las asignaturas en primera matricula, que no han sido objeto de 
sanciones disciplinarias durante sus años de estudio y que estén solventes con todos los 
aranceles establecidos, desarrollaran el proceso de graduación, realizando únicamente 
el Curso Especial, definido por la Universidad y el respectivo proceso administrativo. 

No. 1: CURSO ESPECIAL            

c.- EVALUACIÓN                                                                                   

a.- GENERALIDADES Y TEMÁTICA DEL CURSO                                                                              

Egresados de la 
Facultad de Educación, 

que hayan alcanzado un 
CUM igual o 

superior a 9.0.

FECHA DE INICIO:
Jueves 11 de agosto

FECHA DE FINALIZACIÓN
03 de noviembre de 2022

FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 
EDUCATIVOS

Lic. Jorge Escobar
Jueves

 4:00 p.m. 
a 5:00 p.m.

VIRTUAL

NOMBRE DEL 
CURSO

CARRERAS A LAS QUE
SE DIRIGE HORARIO AULAASESOR/DOCENTE



c.- EVALUACIÓN                                                                                   

a.- GENERALIDADES Y TEMÁTICA DEL CURSO                                                                              

CALENDARIZACIÓN GENERAL DE PAGOS DE CURSO ESPECIAL (3 MESES)                                                                             

Egresados de la 
Facultad de Ciencias 

Económicas, que hayan 
alcanzado un CUM igual 

o superior a 9.0.

FECHA DE INICIO:
Jueves 11 de agosto

FECHA DE FINALIZACIÓN
03 de noviembre de 2022

DESARROLLO 
HUMANO Y 

HABILIDADES 
DIRECTIVAS

Ing. Manuel 
Aparicio

Jueves
 5:00 p.m. 
a 8:20 p.m.

VIRTUAL

NOMBRE DEL 
CURSO

CARRERAS A LAS QUE
SE DIRIGE HORARIO AULAASESOR/DOCENTE

10 de Agosto

24 de Agosto

09 de Septiembre

09 de Septiembre

Primera Cuota

Segunda Cuota

Tercera Cuota

Última fecha para cancelar 
Derechos de Graduación

(Para los que optarán a graduarse
en la segunda graduación 

del año 2022)

CUOTAS ÚLTIMA FECHA DE PAGO

OBSERVACIÓN: El arancel a cancelar es de $210.00 dólares, los cuales podrá cancelar de una sola vez, 
previo a la inscripción del Curso o tres cuotas de $70.00 dólares cada una; debiendo cancelar la primera 
cuota como requisito para inscribirse al Curso Especial y las dos restantes a lo largo de la duración de éste, 
con el compromiso de estar solvente al finalizarlo. En el caso que realice curso especial y desee participar a 
la graduación 02-2022, deberá solventarse con pagos a más tardar el 09 de septiembre /2022 (incluye: 
pagos de colegiatura, laboratorios, Curso especial y Derechos de graduación).



CALENDARIZACIÓN GENERAL DE PAGOS DE CURSO ESPECIAL (3 MESES)                                                                             

ARANCELES GENERALES                                                                             

Inscripción por Módulo
(6 Módulos)

$150.00
(Se deberá cancelar para 
inscribir cada módulo).

$70

TOTAL $900

Escolaridades (3)
(para inscribir deberá cancelar la 

primera cuota de escolaridad, 
debiendo cancelar las dos 

restantes en el transcurso del 
desarrollo del curso)

CURSO 
ESPECIALIZACIÓN

CURSO ESPECIAL

TOTAL $210

San Salvador, Julio 2022.


