Curso:
Tecnología Educativa
y Educación a Distancia
Conoce las teorías y conceptos más relevantes
relacionadas con la tecnología educativa y educación a distancia para fundamentar y realizar
proyectos de educación a distancia y en línea con
el apoyo de las TICs.
DURACIÓN: 180 horas.
MODALIDAD: En línea.

PERSONAL DE INTERÉS: Personas interesadas en
conocer sobre la teoría y conceptos que fundamentan la educación a distancia con el apoyo de
la TICs.
Módulo I: Fundamentos de Educación a Distancia.
Módulo 2: Fundamentos de Tecnología Educativa.
Módulo 3: Teorías y Modelos del Aprendizaje en
Línea.

Sobre el curso:
Competencias a desarrollar
- Identificar las diferencias conceptuales y operativas
entre la educación abierta, no tradicional y a distancia,
así como las teorías que las sustentan.
- Generar un concepto propio de la educación a
distancia a partir de los diversos conceptos registrados a través del tiempo.
- Conocer los aspectos que se deben tomar en cuenta
en la planeación de un sistema de educación a distancia y la importancia de una planeación eficiente en el
logro de los objetivos del propio sistema.
Presentación del curso:
El diplomado comprende 3 módulos de 60 horas
con la modalidad en línea. Cada módulo abarca su
propio número de actividades que se entregan por
semana.
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El primer módulo te ofrece un espacio de reﬂexión
en torno a la educación a distancia tema de estudio
de interés creciente en los últimos veinte años,
debido, entre otros factores, al crecimiento
demográﬁco y a los cambios acelerados en la
tecnología y el nuevo entorno internacional.
El segundo módulo te permitirá establecer las bases
de lo que será tu formación como experto en
Tecnología Educativa.
Por último, en el tercer módulo encontrarás un
espacio de reﬂexión en torno a perspectivas
deprendizaje que han tenido gran aceptación e
impacto en los sistemas y medios educativos, así
como posturas teóricas emergentes estrechamente
relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías.
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Fundamentos de Programación

Estructura didáctica:
Integración del curso
Este diplomado consta de 6 unidades, cada una
con duración de una semana de trabajo, esto hace
6 semanas con una asignación de 10 horas de
trabajo semanal. Sumado a esto, se incluirá una
semana de inducción al uso de la plataforma
virtual.
Trabajo en línea
El curso será dirigido mediante foros de discusión,
actividades integradoras, lecturas, autoevaluaciones, presentaciones y demás recursos para ser
realizados con asistencia de un facilitador por
cada grupo de 35 participantes. Este componente
integra los elementos necesarios para el logro de
los objetivos: tales como lecturas, presentaciones,
ligas de apoyo, autoevaluaciones, actividades
integradoras, demostraciones en línea y asesoría
permanente de un facilitador del curso.
Integración en equipos de trabajo
El éxito de los participantes en los cursos virtuales
se basa en el trabajo colaborativo, por lo que será
necesario integrarlos en equipos de trabajo de no
menos de 3 y no más de 5 integrantes, lo cual
permite intercambiar experiencias y enriquecer
esta experiencia de aprendizaje.
Las actividades asignadas integran un componente individual y una de equipo.
Disponibilidad de materiales
Todos los materiales necesarios para seguir el
curso estarán disponibles en línea, 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.
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Asesorías y/o tutorías
Según el número de participantes, éstos serán integrados en grupos de 30 a 35 participantes para ser
atendidos por un facilitador, y dispondrán de horarios semanales especíﬁcos de atención.
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:
Al ﬁnalizar el diplomado habrás adquirido los conocimientos teórico-prácticos suﬁcientes para fundamentar proyectos de educación a distancia y en línea
utilizando las TICs.
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Formación
100%
en línea
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