DIPLOMADO EN

DISEÑO Y GESTIÓN DE
AULAS DIGITALES

OBJETIVO GENERAL

MODALIDAD:

Profundizar las bases educativas y técnicas
necesarias para el diseño y gestión de aulas
digitales.

Virtual

DURACIÓN:
4 Meses

CARGA HORARIA:
800 Horas Académicas

DIPLOMADO EN

DISEÑO Y GESTIÓN DE AULAS DIGITALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Valorar la importancia de los entornos digitales de aprendizaje tomando en cuenta distintos paradigmas pedagógicos.
Crear un aula digital acorde a los requisitos del Modelo digital del proceso pedagógico.
Aplicar el proceso de selección, diseño y elaboración de los principales medios al aula digital creada.
Determinar los métodos y el sistema de evaluación para el aula digital.

PERFIL DEL POSTULANTE
Para participar del Diplomado se requiere que el aspirante sea graduado universitario, técnico superior, o cursante de
quinto año de licenciatura. Es importante que domine algunos fundamentos de informática, sobre todo aquellos
dirigidos al empleo del correo electrónico, la búsqueda de información en Internet y el empleo general de la
computadora a través de software más elementales.

ESTRUCTURA CURRICULAR
MÓDULO I: Entornos virtuales de aprendizaje.
MÓDULO II: Plataformas de gestión del aprendizaje: Moodle.
MÓDULO III: Gestión de un Aula Virtual utilizando Google Classroom y videoconferencia.
MÓDULO IV: Planificación de la acción formativa en entornos digitales de aprendizaje
MÓDULO V: Metodología de la investigación.

PERFIL DEL GRADUADO
Selecciona los objetivos, contenidos y métodos para un curso bajo la modalidad digital.
Determina un sistema de evaluación para su aula digital.
Diseña y gestiona aulas virtuales.

DURACIÓN:
4 Meses

MODALIDAD:
Virtual

#PosgradoEMI

LA PAZ

CARGA HORARIA:
800 Horas Académicas

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!
COCHABAMBA

SANTA CRUZ

Av. Arce No. 2642

Calle lanza N°811 entre La Paz y Oruro

informacionesposgrado@adm.emi.edu.bo

posgrado.cochabamba@adm.emi.edu.bo

Av. Roque Aguilera, Esq. Radial 13,
3er. Anillo Interno
postgradoscz@adm.emi.edu.bo

(591) 2 435285 - int. 133 - 138

(591) 4521614-int. 4031

(591) 3 579545 - int. 3077

(591) 67012463

(591) 68920509

(591) 68920473

#QuédateEnCasa
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