
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA  
 

Acto Académico:  
Diplomado 

Área del conocimiento: Arte, 
Educación y Humanidades  

Modalidad:  
A distancia 

Nombre de la actividad:  
Diplomado “Docencia en Ambientes Virtuales” 

Dependencia: DECyD Documento obtenido: 
Diploma 

Participantes: 
Min:15      Máx: 25 

Objetivo: Favorecer la apropiación de conocimientos, el desarrollo de habilidades 
metodológicas y de actitudes indispensables para la docencia en línea. 

Duración:   
120 horas 
Fecha de Inicio: 09 de Enero de 2017 
Fecha de Término: 31 de Marzo de 2017 
 

Dirigido a: 
Docentes  

Requisitos 
administrativos:  
- Registro en Línea 
(Cédula de 
Inscripción) 
- Ficha de pago 
original 
 
Fecha Límite de 
inscripción:9 de 
Enero de 2017 

Requisitos 
académicos: 
-Conocimiento de la 
Plataforma SEDUCA 
- De preferencia ser 
docente de algún 
programa educativo 
de estudios de nivel 
medio superior, 
superior o avanzado. 

Costo: 
$2,152.00 
$1,260.00 (Costo del Doplomado) 
$892.00 (emisión de Diploma) 
 
Forma de pago:  
Banco: Banco Santander (México) S.A 
Nombre: Universidad Autónoma del 
Estado de México 
Número de cuenta: 54500032656 
Número de cuenta CLABE: 
014427545000326562 
Sucursal: 5208 (Principal Toluca) 
Plaza: 15001 (Toluca) 
Moneda: Moneda Nacional 

Temario:  

MÓDULO 
  

TEMÁTICA 

Módulo I. El asesor y los ambientes 
virtuales 
Periodo: Septiembre a octubre de 2016 

El asesor, sus roles y funciones  
El asesor como docente en educación 
virtual 
Roles y funciones del asesor 
Perfil del asesor en ambientes virtuales de 
la UAEM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ambientes virtuales centrados en el 
aprendizaje 
Los ambientes virtuales de aprendizaje 
Tesis básicas sobre el aprendizaje como 
constructo significativo 
La GEI y la docencia a distancia 

Módulo II. Docencia y comunicación 
didáctica en ambientes virtuales 
Periodo: Octubre a noviembre de 2016 

Competencias comunicativas y 
educación a distancia 
La comunicación didáctica 
Competencias Comunicativas y TIC 
Ambientes virtuales centrados en el 
aprendizaje 
Mediación pedagógica y GEI 
Mediación pedagógica y contextos 
socioculturales digitales 

Módulo III. Docencia, aprendizaje 
colaborativo y evaluación 
Periodo: Noviembre a diciembre de 2016 

Aprendizaje colaborativo 
Aprendizaje basado en problemas 
Métodos de caso 
El método de proyectos 
Evaluación del aprendizaje en entornos 
virtuales 
Evaluación y situaciones de aprendizaje 
El diagnóstico y los conocimientos previos 
Evaluación formativa y sumativa 
Rúbricas: evaluación del aprendizaje con 
base en criterios 

 

Criterios de evaluación y acreditación: Calificación mínima aprobatoria 8.0 (ocho)  

Competencias adquiridas:   
Apropiación de conocimientos, el desarrollo de habilidades metodológicas y de actitudes 
indispensables para la docencia en línea. 
Formación en fundamentos de la didáctica a distancia.  
Integración de los docentes de la modalidad presencial a la asesoría y elaboración de 
material didáctico para la modalidad no escolarizada. 

Datos de contacto: 
Lic. Claudia Segura Fonseca 
Educación Continua UAEM 
Bulevar Toluca- Metepec no.267 Norte Col. La Michoacana 
Metepec, Estado de México C.P. 52166 
edcontinua.cursos@gmail.com 
Tel. 722 2769990 ext. 4006    WhatsApp: 7224066047 
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