
Dirigido a:
Profesionales y técnicos de cualquier área, con o sin experiencia 
previa, interesados en la Docencia en Educación Superior Online.

Duración carrera: 120 horas

Modalidad de estudio: 100% online 

Título: Diplomado en Formación
para la Docencia en Educación
Superior Online

Diplomado en Formación para la
Docencia en Educación Superior Online

M A L L A  C U R R I C U L A R _

POR QUÉ ELEGIR
estudiar en IACC

En IACC contamos con un servicio de acompañamiento único 
para nuestros estudiantes, compuesto por grandes             
profesionales que trabajan día a día con el objetivo de lograr 
una formación excepcional y desarrollar las competencias 
necesarias para ofrecer profesionales de excelencia en el 
mundo laboral.

• Tutores de Inducción: orientan a los estudiantes en sus inicios.

• Consejeros Estudiantiles: los guían durante toda su formación 
profesional, hasta el término de sus estudios.

• Docentes: vinculados al mundo laboral.

• Unidad Socioafectiva: un servicio que les brindará ayuda cuando 
esté en riesgo su avance académico.



Diplomado en Formación para la
Docencia en Educación Superior Online

M A L L A  C U R R I C U L A R :

i a c c . c l
Av. Salvador 1318
Providencia - Santiago
Metro Santa Isabel

(+56) 22 606 2000 - Admisión
(+56) 22 606 6022 - Mesa Central y Consulta

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 aprendiza-
je en modalidad no presencial (electrónica). Por consiguiente, el diplomado 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 hiperconectado actual 
invita a reflexionar críticamente mitos y creencias que impactan sobre la Educación Online.

• Haber cursado una carrera técnica o profesional entre 2 y 4 años, respectivamente.
• Copia de certificado de título técnico o profesional.
• Copia cédula de identidad.

Descripción del Diplomado

Requisitos (Administrativos Y/O Académicos)

A modo de resultado de aprendizaje, el participante al finalizar el programa será capaz de 
gestionar procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales, aplicando estrategias de 
enseñanza efectivas para un aprendizaje significativo, a partir de los fundamentos propios de 
la Educación Superior Online.

Resultado de Aprendizaje

Modalidad online, a través de metodologías activas centradas en la producción de los partici-
pantes, que impliquen la aplicación de contenidos en la especialidad.

Las evaluaciones sumativas de los módulos que componen el diplomado, equivalen a un 60% 
de su totalidad.

Desarrollo de una evaluación final integradora, que equivale a un 40% de su totalidad.

Metodología

Para obtener la certificación, el participante deberá alcanzar una nota igual o superior a 4,0, 
con un nivel de exigencia del 60%. Además, es requisito obligatorio la entrega de la evaluación 
final.

Requisitos de Certificación

C O N T E N I D O S  D E L  D I P L O M A D O

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ONLINE.
• Innovaciones pedagógicas en Educación Superior.
• La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento.
• La economía del conocimiento.
      • La Big Data
      • Cultura digital y cultura del software.
• Rasgos y riesgos de la sociedad de la información.
• Mitos y creencias de la formación online.
• Educación Superior Online.
      • Protagonistas: ¿Cómo se convierte un estudiante tradicional en estudiante online y un 
profesor en docente/tutor online?
      • Tendencias de la Educación Superior Online.

MÓDULO II: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EFECTIVAS PARA UN APREN-
DIZAJE 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.
• Evaluación para el aprendizaje en la Educación Online.
• 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.

*Contenido de la malla sujeto a modificaciones.


