
¿Qué es el PIFOD?

Es un programa institucional que guía las 
acciones del Departamento de Formación 
y Actualización Académica (DEFAA) para 
la adecuada planeación, implementación, 
seguimiento y evaluación de diversos 
servicios educativos para la formación 
docente de los profesores.

Objetivo general

Formar y actualizar para la docencia de 
acuerdo a los planteamientos y orientacio-
nes del Modelo Educativo Institucional, a 
los profesores de la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes (UAA), de los 
Bachilleratos Incorporados a ésta y even-
tualmente de profesores adscritos a insti-
tuciones de educación media superior y 
superior externas; lo cual coadyuvará de 
forma significativa en la práctica de una 
docencia de calidad que se refleje en los 
resultados académicos de los estudiantes 
de los distintos programas educativos.

Formas de organización 
de los cursos

Los 99 cursos del PIFOD pueden ser de 
carácter general, esto es, ofertados a 
todos los profesores de la UAA y de los 
Bachilleratos Incorporados a ésta con 
base en sus necesidades de formación 
docente. 

Además pueden ofrecerse cursos de 
carácter especial, dirigidos a grupos de 
profesores con necesidades específicas 
de formación docente a solicitud expre-
sa de éstos. Ambos tipos de cursos se 
organizan a través de las siguientes 
áreas de formación:

Identidad institucional
Diseño curricular

Metodologías de enseñanza
Recursos didácticos y TIC aplicadas 

a la educación
Evaluación educativa
Formación humanista
Lenguas extranjeras

Tutoría

Servicios educativos 
complementarios para la 

formación docente

Asesoría pedagógica
Revista semestral “Docere”
Programa de radio “El Gis”

Página web
Red social

Correo electrónico “Redocente”
Proyectos académicos especiales

Para consultar el PIFOD puede ingresar a:

http://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa 
http://www.facebook.com/formacion.docente.uaa 
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Fases de formación docente

Formación básica: en esta fase se agru-
pan los cursos con un nivel de compleji-
dad básico, dirigidos preferentemente 
–más no exclusivamente– a profesores 
de nuevo ingreso a la UAA o con pocos 
años de experiencia docente.

Formación continua o actualización: 
incluye cursos con niveles de compleji-
dad intermedio y avanzado dirigidos 
preferentemente –más no exclusiva-
mente– a profesores con más de 10 
años de experiencia docente.

No obstante la anterior clasificación, los 
profesores pueden seleccionar los cursos 
que consideren más pertinentes de        
acuerdo a sus conocimientos, habilida-
des, actitudes y valores, así como a sus 
necesidades particulares de formación 
docente, procurando el desarrollo 
gradual y constante del perfil de egreso 
señalado en el PIFOD.
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