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PERSONAL DE INTERÉS: Docentes, Técnicos 
Docentes, Asesores Técnicos Pedagógicos y
Directores.

Módulo I: Herramientas web 2.0
Módulo II: Planeación de PLEs.
Módulo III: Herramientas de edición de imagen.
Módulo IV: Configuración de Moodle.

Familiarízate con el uso de las tecnologías digitales 
y redes sociales así como de diversas aplicaciones 
para computadoras y dispositivos móviles utilizado 
en las actividades cotidianas y profesionales, 
mejorando e innovando en la práctica docente.

Sobre el curso:

01 (800) 2000 838

Competencias a desarrollar
- Mejora e innovación en la Práctica Docente.
- Eficacia para lograr objetivos establecidos en los 
programas de estudio de la Educación Básica.
- Mejora en habilidades para analizar y reflexionar 
sobre la práctica docente.

Presentación del curso:
El diplomado comprende 4 módulos de 30 horas 
con la modalidad en línea. Cada módulo abarca su 
propio número de actividades que se entregan por 
semana.

Dentro del primer módulo se utilizarán herramien-
tas Web 2.0 enfocadas al almacenamiento de 
información y generación de presentaciones 
dinámicas en línea que podrás aplicar en tu prácti-
ca docente bajo un enfoque de aprendizaje mixto.

En el segundo módulo aprenderás a manejar 
distintas herramientas virtuales que te permitirán 
compartir información con tus alumnos mediante 
PLEs y mapas mentales, así como de desarrollar tus 
propios cursos en distintas plataformas virtuales.

Al finalizar el tercer módulo, serás capaz de manejar 
la herramienta de edición de imagen Photoshop, con 
la que podrás generar materiales visuales e instruc-
cionales que te serán útiles para la práctica docente 
bajo el enfoque de aprendizaje mixto.

Por último, en el cuarto módulo aprenderás a 
realizar distintas acciones en la plataforma Moodle, 
las cuales incluyen la creación y configuración de 
recursos (etiquetas y páginas) y actividades (foros 
de discusión, tarea y cuestionarios) con el fin de 
conformar un curso de aprendizaje en línea que te 
apoye en el aula presencial.

DURACIÓN: 120 horas.
MODALIDAD: En línea.

Desarrollo de Competencias 
Digitales en la Sociedad del 
Conocimiento

Diplomado:



UDAVINCIudavinci.edu.mx
admision@udavinci.edu.mx 01 (800) 2000 838

Estructura didáctica:

• Integración del curso con 4 unidades, cada una 
con duración de una semana de trabajo, esto hace 
4 semanas con una asignación de 10 horas de 
trabajo semanal. Sumado a esto, se incluirá una 
semana de inducción al uso de la plataforma virtu-
al. 

• Trabajo en línea mediante foros de discusión, 
actividades integradoras, lecturas, autoevalua-
ciones, presentaciones y demás recursos realiza-
dos con asistencia de un facilitador por cada 
grupo.

• Integración en equipos de trabajo de no menos 
de 3 y no más de 5 integrantes, lo cual permite 
intercambiar experiencias y enriquecer el apren-
dizaje. Así mismo, las actividades asignadas inte-
gran un componente individual y una de equipo.

• Disponibilidad de materiales en línea necesarios 
para continuar el curso, si los participantes desean 
profundizar más en ciertos temas, se les provee de 
una bibliografía mínima para que ellos adquieran 
y así contar con materiales impresos.

• Asesorías y/o tutorías, según el número de 
participantes, serán integrados en grupos de 30 a 
35 participantes para ser atendidos por un facilit-
ador, y dispondrán de horarios semanales específ-
icos de atención.

Instrucciones y especificaciones para la formu-
lación del proyecto de aplicación:
El proyecto consiste en elaborar un Portafolio de 
Evidencias de Aprendizaje que integre todos los 
productos realizados en el diplomado y adicional-
mente deberá integrar una tabla de análisis reflex-
ivo de su aplicación en el aula.

Criterios de evaluación del proyecto final:
Los criterios principales son: 
a) Responsabilidad en la entrega (puntualidad)
b) Forma de entrega (cumplir con especificaciones, 
ortografía, organización, estructura, etc.) 
c) Fondo (contenido, evidencia de análisis, etc.)

Perfil de egreso:
El diplomado está orientado a la apropiación de 
saberes, la generación de habilidades y el desarrollo 
de competencias necesarias en un modelo de 
aprendizaje en línea.
Como alumno, tendrás a tu disposición contenidos 
instruccionales representados por los materiales 
diseñados para alcanzar metas y objetivos plantea-
dos en los programas de estudios docentes. 

Formación
100%

en línea
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