
CAPACITA A TUS TRABAJADORES 
Y POTENCIA SUS COMPETENCIAS LABORALES. 

Diplomado en Formación para la Docencia
en Educación Superior Online



Nombre: Diplomado en Formación para la Docencia en Educación Superior Online
Duración: 120 horas
Modalidad de Estudio: 100% Online

Profesionales y técnicos de cualquier área, con o sin experiencia 
previa, interesados en la docencia en educación superior online.

El programa de Formación continua para la Docencia en 
Educación Superior Online es un curso teórico - práctico que 
aborda temáticas relacionadas con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en modalidad no presencial- electrónica. Por 
consiguiente, el programa de formación continua busca 
contribuir al fortalecimiento de las competencias docentes 
generales, específicas, transversales y digitales, a través de 
estrategias de enseñanza - aprendizaje mediadas por nuevas 
tecnologías, (esto desde una perspectiva constructivista, 
sociocognitiva) interactivas y conectivas que potencien las 
herramientas de comunicación y gestión de aulas virtuales. Los 
espacios de enseñanza - aprendizaje virtual se inscriben en 
enfoques innovadores de la educación a distancia, siguiendo las 
líneas internacionales del área con el fin de contribuir al 
aseguramiento y validación de la calidad de la educación 
superior online. Por otro lado, el programa entrega una 
aproximación conceptual contextualizada en los paradigmas de 
la sociedad del conocimiento, y de la Big Data, el mundo hiperco-
nectado actual invita a reflexionar críticamente mitos y 
creencias que impactan sobre la educación online.

Los temas que considera el desarrollo de este programa se 
organizan en 2 módulos:

Módulo 1: Fundamentos de la Educación Superior Online.
•  Innovaciones pedagógicas en Educación Superior.
•  Fundamentos: Sociedad de la información de la Big Data y del 
conocimiento.
•  Cultura digital y cultura del software.
•  TIC y comunicación global a tiempo real.
•  Mitos y creencias de la formación Online.
•  Educación Superior online.
•  Tendencias de la Educación Superior Online.

Módulo 2: Estrategias de enseñanza efectivas para un 
aprendizaje significativo.
• Desarrollo de habilidades cognitivas, procedimentales, 
actitudinales; de pensamiento; comunicacionales máquinas y 
personas.
•  Concepción de aprendizaje en Educación Online.
•  Competencias digitales.
• Enfoques y estrategias metodológicas para el aprendizaje 
online.
•  Autorregulación y metacognición en Educación Superior.
•  Factores que inciden en la planeación estratégica del Estudio.
•  La comunicación como herramienta de aprendizaje en 
entornos virtuales.
•  Importancia del lenguaje escrito usando las herramientas de 
comunicación.
•  Estrategias de mediación del tutor en ambientes virtuales.
•  Control del ciber bullying.

DIRIGIDO A:

DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO:

CONTENIDOS DEL DIPLOMADO*:

Tiene como propósito aportar en el fortalecimiento de las 
competencias docentes a través de metodologías activas y 
evaluación para los aprendizajes, desde una perspectiva 
constructivista y sociocognitiva, que potencien la gestión de 
aulas virtuales enfocando la atención en el estudiante adulto 
que aprende, contribuyendo a la calidad de la docencia en 
Educación Superior Online.

OBJETIVO DEL DIPLOMADO:

Los requisitos específicos para cursar el presente diplomado 
están definidos por la respectiva Escuela a cargo.

REQUISITOS:
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