
                                                                                                                                                                

Módulo Horas Horarios por grupo 

I.  Diseño Instruccional para Educación Virtual 
(1 semana) 

20 
1 -5 febrero –grupo 1 

8 -12 febrero –grupo 2 

II. Diseño visual para Educación Virtual 
(1 semana) 

20 
8 -12 febrero –grupo 1 

22 -26 febrero –grupo 2 

III. Mediación pedagógica en un ambiente 
virtual de aprendizaje -  (1 semana) 

20 
22 -26 febrero –grupo 1 

1 -5 marzo –grupo 2 

IV. Recursos didácticos para la educación virtual 
 (1 semana) 20 

1 -5 marzo –grupo 1 

8 -12 marzo –grupo 2 

V. Creación y gestión de asignaturas virtuales 
(2 semanas) 

40 
8 -19 marzo –grupo 1 

15 -26 marzo –grupo 2 

 El grupo No. 3*, dirigido a los profesores de la Facultad de Ingeniería Civil que imparten clases en la 

Plataforma Virtual UTP Contingente, recibirá una capacitación de los 3 primeros módulos de la Jornada, 

para obtener un certificado de 60 horas, dejando de forma opcional y a consideración de los mismos, el 

tomar los módulos 4 y 5 u otro complementario. 
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JORNADA PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES VIRTUALES 

La Jornada de capacitación para la formación de docentes virtuales, busca habilitar a sus 

participantes en el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

para la creación de asignaturas y/o programas en la modalidad virtual. Le provee de 

metodologías para la planificación y oferta de la enseñanza, así como de herramientas para 

el desarrollo de recursos didácticos de aprendizaje, los cuales integrará a una asignatura en 

una plataforma tecnológica de aprendizaje. De igual forma, le prepara de manera puntual 

para atender situaciones propias de la interacción en ambientes virtuales de aprendizaje. 

Objetivo 

 Crear un proyecto de asignatura en la modalidad virtual, 

aplicando los principios para la creación y gestión efectiva de 

asignaturas en ambientes virtuales de aprendizaje. 

Duración 120 horas 

Fecha establecida 
Grupo 1: 1 de febrero al 19 de marzo de 2021 
Grupo 2: 8 de febrero al 26 de marzo de 2021 

Grupo 3*: 1 de febrero al 19 de febrero de 2021 

Programación Modular 

Plataforma eCampus  

Enlace de Inscripción https://bit.ly/receso-docentes-virtuales 

https://bit.ly/receso-docentes-virtuales

