
DIPLOMADO
FORMACIÓN PARA LA 
DOCENCIA EN LÍNEA



OBJETIVOS

El objetivo del curso propone formar 
profesionales en la comprensión de la 
estructura de los medios constituidos por 
las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, sus efectos en el 
desarrollo de la persona y sus formas de 
aprender, para mejorar el diseño de 
procesos educativos en contextos 
multidisciplinarios, a través de la aplicación 
de herramientas tecnológicas para la 
educación.

DIRIGIDO A

Profesionales del área de Educación, 
Profesores de todos los niveles y 
modalidades que deseen adquirir las 
competencias básicas para el desempeño 
de la docencia en línea.



CONTENIDO:
Módulo I. Planificación en entornos virtuales del aprendizaje.

▪ Nuestro entorno virtual de aprendizaje. 
▪ Ampliando entornos. 
▪ Ampliando competencias. 
▪ Aprendiendo en red y en la red.
▪ Cómo se aprende en Entornos Virtuales.
▪ Internet, las redes sociales y la industria 4.0 en la docencia del 

siglo XXI.
▪ Competencias del profesor digital en la formación online.
▪ Tutoría en los entornos virtuales de aprendizaje: Rol del 

docente y del estudiante.
▪ Buscar, seleccionar y organizar información. 
▪ Entornos personales de aprendizaje (PLE).
▪ Cómo se enseña en entornos virtuales. 
▪ Roles y competencias del tutor virtual. 
▪ Gestión de los espacios virtuales.



Módulo II. Técnicas y Estrategias Didácticas en la Enseñanza 
Virtual.

▪ Tipos de metodologías. 
▪ Algunas técnicas didácticas seleccionadas: 
▪ La lección magistral: enfoques y posibilidades.
▪ Aprendizaje Basado en Proyectos.
▪ Aprendizaje basado en problemas.
▪ Aprendizaje basado en Retos.
▪ El método del caso.
▪ Aprendizaje Cooperativo.
▪ De los objetivos a las competencias.
▪ Diseño Instruccional de un curso online.
▪ Indicadores de calidad pedagógica de una experiencia de 

aprendizaje digital.
▪ Técnicas didácticas para el diseño de metodologías activas. 

(ABP, Aprendizaje Cooperativo, Webquests).
▪ Diseño de actividades digitales para el aprendizaje.
▪ Recomendaciones pedagógicas para el desarrollo de 

contenido.
▪ Herramientas para el desarrollo de contenido digital.



Módulo III. Herramientas Tecnológicas y Plataformas e-learning.

▪ Tipos de plataformas e-learning
▪ Funcionalidades, ventajas y potencialidades de una plataforma 

e-learning
▪ Cómo diseñar una clase de e-learning. Diferencias con clases 

presenciales
▪ Aprendizaje activo como base del e-learning
▪ Google Classroom
▪ Jitsi Meet
▪ Google Meet
▪ Zoom
▪ Importancia didáctica de los vídeos educativos
▪ Herramientas de creación de videos
▪ Spotify e Ivoox
▪ Generación de contenidos interactivos
▪ Herramientas colaborativas: Drive, Onedrive, Dropbox, 

murales interactivos. 
▪ Herramientas cognitivas: cmaps, easely, piktochart, 

infogram.
▪ Selección de recursos bibliográficos para la formación 

continua.



Módulo IV. La Evaluación del Aprendizaje.

▪ La evaluación como aprendizaje. Enfoques y modelos. 
▪ Criterios de evaluación.
▪ Tipos de evaluación. El feedback y el error como oportunidad de 

aprendizaje.
▪ La evaluación diagnóstica, sumativa y formativa. 
▪ Evaluación y entornos virtuales.
▪ Las rúbricas como instrumentos de evaluación.
▪ Tipos de evaluación según: agente y momento. 
▪ Los modelos basados en el tipo de comparación: normativa, 

criterial, personalizada. 
▪ El valor educativo de la evaluación. 
▪ Medios para la evaluación: las tareas. 
▪ Instrumentos de evaluación: las pruebas objetivas, diseño y 

análisis. 
▪ Herramientas digitales para la evaluación: Kahoot, Socrative, 

Mentimeter, Quizalize. 
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