
INVITAMOS A: BENEFICIOS DEL PROGRAMA:

PROGRAMA:

HORARIO:

INVERSIÓN:

INFORMES:

EDUCACIÓN
CONTINUA

UPAEP

upaepeducacioncontinua

www.upaep.mx/educacioncontinua

INICIA
El curso pretende preparar a los docentes para identificar los factores de éxito en 
los procesos formativos en línea; conocer los modelos de diseño de la enseñanza, 
aprendizaje y evaluación en entornos virtuales, con el apoyo en herramientas Web 
2.0. Tomando temas como: E-learning; Diseño Instruccional; Estructura para el 
desarrollo de Contenidos; Fundamentos Cognitivos y la Perspectiva Heutagógica

· Identificar los factores de éxito en los procesos formativos en línea; conocer los 
modelos de diseño de la enseñanza, aprendizaje y evaluación en entornos virtuales. 
Comprender el concepto de diseño instruccional, sus implicaciones y efectos en 
el desarrollo y la efectividad de un curso en línea. Al igual que conocer y aplicar 
las fases del diseño instruccional para un desarrollo de calidad; así como dominar 
la estructura textual, visual y comunicativa del guión como base para el desarrollo 
de contenidos. Determinar la usabilidad del material centrándose en fundamentos 
cognitivos y la perspectiva heutagógica.
· Conocer las principales herramientas existentes en el mercado (tanto gratuitas 
como comercializadas), para poder seleccionar, aplicar y utilizar diferentes 
herramientas y programas abiertos de la Web 2.0 o licenciados; integrando estas 
herramientas con LMS (Learning Management Systems) justificando el uso de 
normas y estándares de calidad en e-learning.

Docentes que desean actualizar sus prácticas docentes mediante el uso 
de tecnología en la educación.

SEPTIEMBRE 22

Tel. +52 (222) 229 94 00 Ext. 7610
mariaalejandra.velasco@upaep.mx

Jueves de 17:00 a 20:00 hrs.
Jueves de 17:00 a 20:00 hrs.
Jueves de 17:00 a 20:00 hrs.
Jueves de 17:00 a 20:00 hrs.

Pregunta por nuestras promociones.

al 20 de octubre de 2017.
al 20 de octubre de 2017.

· El e-learning.
· Diseño instruccional en 
e-learning.
· Materiales para e-learning.

· Gestión de e-learning.
· Ambientes virtuales para 
e-learning.
· Calidad en el e-learning.

Diseño y Gestión
de Proyectos e-learning

CURSO ONLINE


