Diplomatura de Especialización en Gestión de la Formación y Capacitación

Módulo formativo: Recursos en
Entornos Virtuales de Aprendizaje

Características del curso
En el marco de la Diplomatura de Especialización en
Gestión de la Formación y Capacitación iniciamos el
programa con el desarrollo del primer módulo formativo
correspondiente al plan de estudios de este programa.

42 horas de curso – 5 semanas
Curso de 3 créditos
Docente especialista en el diseño, desarrollo y aplicación de
entornos virtuales de aprendizaje (EVA)
Acceso a Plataforma Virtual Paideia PUCP

Módulo formativo: Recursos en
Entornos Virtuales de Aprendizaje

P

resenta la fundamentación pedagógica de los diversos
recursos empleados en educación, reconociendo sus
características, tipos, funciones, ventajas y desventajas.
Desarrolla destrezas para el diseño, adaptación y
elaboración de recursos TIC como blogs, sitios web,
portales pedagógicos y plataformas E- learning, según la
naturaleza del programa y el público al que va dirigido.

Curso convalidable con el curso de Entornos Virtuales
de Aprendizaje de la Diplomatura de Especialización
en Uso Pedagogico de la Tecnología de la Información y
Comunicación para los docentes.

Dirigido a
Profesionales de diversas especialidades que se desempeñan
como capacitadores, formadores de docentes o futuros docentes,
facilitadores, animadores socio - culturales o afines.
Educadores que desean actualizar sus conocimientos y mejorar su
ejercicio docente.

VACANTES LIMITADAS
(30 VACANTES)
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COMPETENCIAS

Valora y comprende los fundamentos
pedagógicos del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en educación
y los aplica para configurar entornos virtuales
de aprendizaje.

Reconoce las principales características,
funciones, aplicaciones y requisitos de un
entorno virtual de aprendizaje.

PRODUCTOS
Diseño de una unidad de un curso en una
plataforma virtual donde se observe la
estructura general, la actividad y recursos de
una actividad.

Diseña ambientes virtuales y experiencias de
aprendizaje basados en TIC, respetando las
prácticas legales y éticas relacionadas al uso
de la tecnología y el acceso equitativo de los
recursos tecnológicos.
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Contenidos

Fundamentos conceptuales y
pedagógicos de los entornos
virtuales de aprendizaje

La integración y apropiación
de las TIC en el aprendizaje

Las plataformas E-learning

Metodología y
evaluación
Los participantes analizarán los fundamentos
pedagógicos del uso de las TIC para el
aprendizaje y los roles del profesor, el
participante y el tutor. Podrán identificar las
principales herramientas y servicios virtuales
y su aplicación pedagógica. Desarrollarán
capacidades para elaborar un material educativo
para el aprendizaje y diseñarán un curso dirigido
a adultos incorporando las funcionalidades de
un entorno virtual de aprendizaje.
La propuesta formativa se desarrolla a través
de 4 fases: Reflexionar – Aprender – Diseñar
- Aplicar. Lo que implica que los participantes
construyan sus aprendizajes de manera
autónoma, interactiva, reflexiva, colaborativa,
siendo los participantes el centro de nuestra
actividad formativa. Por ello, la evaluación se
desarrolla de manera permanente.
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Docentes
Carolina Torres Zavala - Coordinadora de la Diplomatura
Master en Educación en la mención de Docencia Universitaria, Licenciada en Educación en la especialidad
de Educación Inicial y Bachiller en Educación. Docente de la Facultad de Educación, PUCP. Diseñadora
instruccional, encargada del proceso de virtualización de cursos de Post-grado, Pre-grado, y formación
continua, PUCP-Virtual. Directora Ejecutiva de la RED EDUCAL (Red para el fortalecimiento de capacidades
de Educación Virtual en América Latina), Facultad de Educación-PUCP. Coordinadora de tutoras en el
Programa de Actualización Docente: UNESCO FAE- MINEDU.

Carol Rivero Panaqué - Profesora del curso
Profesora Asociada del Departamento de Educación y Directora de la Maestría en Integración e Innovación
Educativa de las TIC de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Doctoranda en Ciencias de la
Educación por la PUCP y Master en Ingeniería de Medios para la Educación por la Unión Europea. Con
estudios de Maestría en investigación psicológica (PUCP). Licenciada en Psicología y Educación. Experiencia
en el diseño, desarrollo y seguimiento de programas formativos en la modalidad de educación a distancia.
Consultora externa e investigadora.

Más información
Yolanda Ramirez
fyramirez@pucp.edu.pe

Certificación del curso
El participante debe cumplir los siguientes requisitos para obtener el certificado
del curso:
Haber desarrollado las actividades calificadas del curso
Haber aprobado el curso con un mínimo de 11

Inversión

360 soles

Facultad de Educación PUCP
Formación Continua

Modalidad de Formación Continua FAE 2020
Al llevar este curso, usted obtendrá un certificado
por el módulo formativo sin costo adicional. Si lleva
los 03 cursos siguientes que se desarrollarán en
los siguientes meses bajo la modalidad de módulos
formativos, usted podrá acceder a la certificación
del Programa de Especialización previo pago por
el concepto de este tipo de certificación.
Finalmente, usted podrá convalidar estos cursos
cuando se active la convocatoria de la Diplomatura
de Especialización Modular en Gestión de la
Formación y Capacitación y solo completar la
malla curricular con los módulos formativos
pendientes. Al culminar este programa usted
obtendrá el diploma correspondiente, previo
pago por el concepto de certificación.

Costo de certificación por programa de
especialización: 300 soles
Costo de certificación por diplomatura:
140 soles
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