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DIPLOMADO
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE

PROGRAMAS DE FORMACIÓN E-LEARNING

¿Quiénes somos?

Objetivo General

El Centro de Investigación e Innovación en Educación y TIC

(CIIET) de la Universidad de Santiago de Chile, está enfocado

en la integración y uso de las TIC en iniciativas innovadoras

en los diferentes niveles educativos, organizacionales y

empresariales.

CIIET está integrado por un destacado grupo de profesionales

de las áreas de educación, ingeniería y administración, todos

ellos orientados en la mejora del quehacer educativo,

productivo y organizativo.

Entregar al discente un marco teórico de las actuales

estrategias de formación a distancia mediante la

comunicación por Internet, establecer algunos lineamientos

pedagógicos para el diseño Instruccional de plataformas de

aprendizaje, el trabajo práctico con herramientas de apoyo

para el desarrollo de material virtual en el tratamiento de

contenidos, evaluación de programas de formación e-Learning

y estándares de calidad.

Existen hoy necesidades formativas asociadas al
reconocimiento de nuevas modalidades de aprendizaje
aprovechando los espacios virtuales que ofrece Internet. El
crecimiento de la modalidad e-Learning como oportunidad de
formación permanente y complementaria en educación
superior y capacitación, requiere de profesionales que
comprendan las dinámicas pedagógicas y técnicas a la hora
de diseñar e implementar proyectos educativos de este tipo.

Dirigido a

Requisitos

Modalidad

Duración

Certificación

Costo

Financiamiento

Docentes de sistema escolar
y superior, como también
profesionales que lleven a
cabo tareas de formación
ampliadas a la virtualidad

Ser profesional de la
educación o relacionado con
programas de formación. Con
nivel medio en el uso de TIC
con especial énfasis en
navegación en Internet

150 horas Cronológicas

Certificación del Centro de 
Investigación e Innovación 
en Educación y TIC de la 
U. de Santiago de Chile

Arancel: $720.000

Matrícula: $44.100

e-Learning     

Particular



Módulo 7:
Rol del docente en los entornos
virtuales de aprendizaje (EVA):
Estrategias de enseñanza-
aprendizaje para el tutor virtual

1. El Centro se reserva el derecho a realizar cambios al propósito y estructura del Diplomado, con fin de su mejora continua.

2. Para mayor información sobre este Diplomado, consulte en www.ciiet.cl o escriba al correo administracion@ciiet.cl.
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- Entregar un marco teórico de las actuales estrategias de

formación a distancia mediante la comunicación por internet,

estableciendo lineamientos pedagógicos para el diseño y

desarrollo instruccional de programas de formación en

plataformas de aprendizaje.

- Estudiar las principales carcterísticas de la modalidad

e-Learning, su evolución metodológica con el desarrollo de

Internet, sociedad del conocmiento como contexto cultural

y sus implicancias pedagógicas en las nuevas formas de

aprender en la web.

- Comprender los transfondos pedagógicos detrás de la

formación e-Learning y el diseño instruccional en entornos

virtuales de aprendizaje.

- Desarrollar habilidades técnico-pedagógicas para el diseño

de cursos virtuales en modalidad e-Learning considerando

elementos como la evaluación de proyectos educativos en la

red y el rol docente en espacios virtuales.

Módulos

Módulo 1: 
Introducción a la
plataforma

Módulo 2:
Sociedad del Conocimiento
y las nuevas formas de
aprender en la Era Digital

Módulo 3:
Introducción al e-Learning:
Evolución del concepto de
formación a ditancia vía
Internet, tipos de
modalidades y medios

Estructura del Curso

Módulo 5:
Uso de herramientas
tecnológicas para el diseño y
desarrollo de plataformas
virtuales educativas

Módulo 6: 
Estándares de calidad y
evaluación de programas en
e-Learning

Módulo 4:
Diseño Instruccional en
Entornos Virtuales de
Aprendizaje

Módulo 7:
Rol del docente en los entornos
virtuales de aprendizaje (EVA): 
Estrategias de enseñanza-
aprendizaje para el tutor virtual


