
Diplomatura de Especialización en Uso Pedagógico de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación para la Docencia

Módulo formativo: Integración de  
herramientas multimedia para el  
desarrollo de recursos didácticos



Características del curso

42 horas de curso – 5 semanas

Curso de 3 créditos 

Docentes con experiencia en el diseño, 
desarrollo y aplicación de entornos virtuales 
de aprendizaje (EVA)

Acceso a Plataforma Virtual Paideia PUCP

VACANTES LIMITADAS 
(30 VACANTES)

Módulo formativo: Integración de 
herramientas multimedia para el 
desarrollo de recursos didácticos

Proporciona criterios para la integración de las TIC en 
la organización curricular, considerando la naturaleza 

de la disciplina de especialización. Reconoce el valor del 
modelo pedagógico como orientador de toda propuesta 
curricular y cómo las TIC pueden contribuir en la misma, 
de manera coherente y pertinente, favoreciendo la 
integración, la interdisciplinariedad y la transversalidad 
de los contenidos.

Docentes de educación básica y superior.

Capacitadores en el uso educativo de la tecnología.

Directores y coordinadores de instituciones 
educativas de educación básica y superior.

Profesionales interesados en los procesos de 
innovación educativa vinculados a la incorporación 
de las TIC en la docencia.

Dirigido a

En el marco de la Diplomatura de Especialización en 
Uso Pedagógico de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación para la Docencia continuamos 
el programa con el desarrollo del segundo módulo 
formativo correspondiente al plan de estudios de este 
programa.



COMPETENCIAS

Diseña una propuesta integradora de las TIC 
apta para innovar su quehacer pedagógico, 
aplicando criterios técnicos acordes a la realidad 
de la institución de referencia.

Desarrolla recursos didácticos multimedia, 
integrando diversos tipos de medios con criterios 
técnicos y pedagógicos para favorecer un 
aprendizaje significativo.

Integración de herramientas multimedia para el desarrollo de recursos didácticos

PRODUCTOS



 Metodología 
y evaluación

Los participantes reconocerán e intercambiarán 
ideas sobre el software libre y la educación, 
identificando su importancia para la elaboración 
de un recurso multimedia y su respectivo 
guión, convirtiendo de esta manera distintos 
contenidos y hechos en historias. 

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. 

Multimedia en 
educación

Software libre y 
herramientas open source

Elaboración de 
materiales multimedia

Digital storytelling

Contenidos  
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Contenidos



Patricia Ugaz Lock - Coordinadora de la Diplomatura
Magíster en Administración de Tecnologías de Información (ITESM) y Magíster en Política y Gestión 
Universitaria (PUCP - Universidad de Barcelona). Licenciada en Administración por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Ha sido Directora de Educación Virtual y actualmente es Jefe del Área de Tecnología 
de la Dirección Académica de Profesores (DAP) en la misma casa de estudios.

Alberto Grados Mitteenn - Docente del curso

Magister en Tecnología Educativa Tecnológico de Monterrey, Google Geo Teachers Global Membe-Google 
Geo Teachers Institute California; Google Certified Innovator- Google Innovators Academy. Especialista en 
Aprendizaje Basado el Proyectos para el curso de Certificación Flipped Learning en español Nivel II (FLGI), 
National Geographic Certified Educator y Khan Academy Certified Trainer.

Docentes

Certificación del curso

Yolanda Ramirez
fyramirez@pucp.edu.pe

Más información

 Facultad de Educación PUCP 
 Formación Continua
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Haber desarrollado las actividades calificadas del curso 

Haber aprobado el curso con un mínimo de 11

El participante debe cumplir los siguientes requisitos para obtener el certificado  
del curso:

Inversión
360 soles



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 Uso 
Pedagógico de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación para la Docencia 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 

Certificación: por módulo formativo

Certificación: programa de 
especialización

Certificación: diplomatura de 
Especialización Modular 


