
 

 

 

 

CURSO 

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 

EDUCATIVOS DIGITALES 

Duración: 50 horas – 5 semanas / Modalidad: Virtual 

 

 



  

 

PRESENTACIÓN:  

El cruce entre las Tecnologías de la Información y Comunicación con los procesos 

educativos no es algo nuevo, de hecho, existen estrategias documentadas acerca del 

uso de la radio y la TV en la educación desde mediados del siglo pasado. Sin embargo, 

las evoluciones de estas tecnologías han facilitado su uso y el acceso, permitiendo a 

docentes, profesionales de diferentes áreas y estudiantes involucrarse en estrategias 

didácticas novedosas haciendo uso de contenidos digitales y Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), llevando los modelos de enseñanza y aprendizaje 

a nuevas fronteras que facilitan la adquisición de conocimientos, competencias y 

evaluación. 

Este curso le permitirá comprender el significado del concepto de contenidos 

digitales educativos, las metodologías de producción, los modelos y tipologías de 

contenidos digitales (REA – REDA – OA – pequeñas aplicaciones); e igualmente 

obtendrá las competencias y habilidades para emprender el desarrollo de la 

producción de contenidos educativos, su evaluación, catalogación, publicación y 

distribución y por supuesto la retroalimentación de usuarios finales. 

PROPÓSITO:  

Producir contenidos educativos digitales, publicados y distribuidos en Internet, 

realizando un uso metódico de los estándares de calidad y modelos de producción. 



  

 

PERFIL PROFESIONAL: 

Los docentes y profesionales en general estarán en capacidad de crear y producir 

contenidos educativos digitales de alta calidad que les permitirá atender necesidades 

de aprendizaje y comunicativas de estudiantes, clientes y usuarios finales. 

CONTENIDOS: 

Módulo 1: Conceptos básicos, mapa general. 

 Digital, no es solo relativo a los dedos. 

 Los contenidos, más allá del texto Educativo, ¿qué abarca? 

 Contenido digital + educativo 

Módulo 2: La planeación no queda fuera de lugar. 

 Diseño instruccional 

 Características de los contenidos digitales 

 Estrategias de uso. 

Módulo 3: Desarrollo, manos a la obra. 

 Ambientes de aprendizaje 

 Herramientas de Autor 

 Tutoriales para la producción 

 Desarrollo de pequeñas aplicaciones 

 Exploración 

 Distribución 

Módulo 4: Implementación, en enlace con Internet. 

 Metadato 



  

 

 Catalogación 

 Distribución y seguimiento  

Módulo 5: Evaluación, ¿esto si está bien? 

 Modelos de evaluación 

 Rubricas 

 Estándares 

 Licencias de derechos de autor 

 Percepción 

DIRIGIDO A: 

Docentes de educación media y superior, profesionales en áreas de diseño y 

mercadeo, docentes virtuales, estudiantes de licenciaturas. 

INVERSIÓN: 

Matrícula: 

Público General $ 700.000 

Descuentos por pronto pago hasta el 17 de Octubre de 2016: 

Público General $ 600.000 

Descuentos:  

Descuentos especiales para grupos de 5 personas en adelante. Solicitar propuesta 

económica al correo: contactounivirtual@utp.edu.co 



  

 

REQUISITOS: 

Para acceder al curso Producción De Contenidos Educativos Digitales es necesario 

que el estudiante cuente con un computador o dispositivo móvil con acceso a 

Internet y manifieste un buen manejo básico de buscadores y herramientas 

ofimáticas. Se busca, además, que el estudiante virtual presente una alta 

disponibilidad para el trabajo auto dirigido, con aptitud para el trabajo en equipo. 

METODOLOGÍA: 

El curso Producción De Contenidos Educativos Digitales se desarrolla bajo la 

metodología 100% virtual, es decir, las actividades, recursos y desarrollo de 

contenidos, encaminados al desarrollo de los objetivos de los módulos, se realizarán 

bajo la intermediación del aula Univirtual. 

Es necesario señalar que las Aulas de Univirtual cuentan con espacios de 

acompañamiento permanente a sus estudiantes, destinados a abrir un canal de 

comunicación para la solución de problemas técnicos, administrativos y/o 

comunicativos propios del proceso de aprendizaje. Este apoyo se brinda a través de 

línea telefónica gratuita 01 8000 951010, el servicio de Univirtual en Línea, así como 

correos electrónicos de contacto y una guía didáctica que orientará al estudiante. En 

este mismo orden de ideas nuestros cursos cuentan con expertos docentes que 

acompañan permanentemente al estudiante durante todo su proceso educativo y 

contribuyen a generar las competencias propuestas durante el curso. 



  

 

 

FECHAS: 

Periodo Académico del Curso: 

01 de Noviembre al 05 de Diciembre de 2016 

Fechas de Matrícula con Descuento por pronto pago: 

Hasta el 17 de Octubre de 2016 

Fechas de Matrículas sin Descuento: 

18 de Octubre al 25 de Octubre de 2016 


