Diplomado
MAESTRO VIRTUAL

El Diplomado Maestro Virtual es un espacio para el
abordaje de temas teóricos y prácticos, de los roles, las
habilidades y destrezas que deben desarrollarse y
fortalecerse para un buen desempeño en un rol de
Docente en ambientes virtuales de aprendizaje, a través del
análisis de los diferentes elementos pedagógicos,
comunicativos, las estrategias didácticas y las herramientas
tecnológicas y relacionadas con el liderazgo de las
comunidades de aprendizaje social.

PROPÓSITO

PRESENTACIÓN

Ser Maestro Virtual, signiﬁca ser capaz de transformar
los espacios tradicionales de enseñanza en ambientes
de aprendizaje que reﬂejen un fortalecimiento del uso
pedagógico de las TIC basados en la apropiación de los
conceptos básicos de la educación virtual desde una
perspectiva socio constructivista, para tener una visión
global y concreta sobre los roles asumidos por los
docentes, los estudiantes, las prácticas pedagógicas, la
estructuración de contenidos, formas de comunicación y
de evaluación de los procesos educativos virtuales y/o
semipresenciales.

PERFIL
PROFESIONAL

Hacer uso de los conceptos básicos pedagógicos y
comunicativos para la construcción de Ambientes
virtuales de aprendizaje.
Desarrollar estrategias comunicativas encaminadas a
dinamizar comunidades de aprendizaje en ambientes
virtuales

El egresado del Diplomado
Maestro Virtual estará en
capacidad de...

Utilizar herramientas tecnológicas orientadas a la
construcción de ambientes virtuales.
Innovar y liderar propuestas académicas mediadas por
tecnologías.
El currículo en el cual se sustenta la presente propuesta
de Diplomado Maestro Virtual, ofrece la oportunidad
de profundizar en cinco ejes temáticos, distribuidas en los
siguientes módulos:

CONTENIDOS

1

INTRODUCCIÓN A LA
EDUCACIÓN EN LÍNEA
Aula Univirtual.
Búsquedas en Internet.
Manejo de correo electrónico.
Manejo de foros y chats.

PEDAGOGÍA PARA LA
EDUCACIÓN VIRTUAL

2

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN
AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE

3

Introducción.
La comunicación en Ambientes Virtuales
de Aprendizaje.
Formas de comunicación Docente: de los
modelos a las prácticas comunicativas.
Comunicación Dialógica e Interactiva.
Comunicación y Educación: el sujeto de
la comunicación como prosumidor.

4

Generalidades y Conceptualización.
Modelo Pedagógico.
Psicología educativa.
Discursos Pedagógicos en la Educación
Virtual.

ESTRATEGIAS DE MODERACIÓN
EN AMBIENTES VIRTUALES
DE APRENDIZAJE
Comunidades virtuales.
Roles, Voces y Tonos.
La moderación.
Pasos y obstáculos.

DISEÑO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS EN
AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE

5

Diseño instruccional.
Fundamentos del diseño Tecno Pedagógico.
Materiales Didácticos y Objetos de Aprendizaje.
Modelos Tecnológicos del e-learning.

Profesionales de diferentes áreas del conocimiento que
deseen desempeñarse como docentes facilitadores de
procesos educativos en ambientes virtuales de
aprendizaje -AVA- en diferentes instituciones que ofrecen
educación virtual:

DIRIGIDO A

Docentes universitarios.
Tutores de educación a distancia.
Docentes de básica y media.
Estudiantes universitarios.
Investigadores en el área de las T.I.C.
Coordinadores administrativos en educación.
Profesionales en general.
Gerentes.

Inscripción: No requiere inscripción.
Matrícula:

INVERSIÓN

Público General $1.500.000
Descuento por pronto pago: $1.200.000 hasta el Lunes 05 de
Septiembre de 2016.
Descuentos especiales para grupos de 5 personas en adelante.
Solicitar propuesta económica al correo:
contactounivirtual@utp.edu.co

REQUISITOS

FECHAS

Para acceder al Diplomado Maestro Virtual es necesario que el
estudiante cuente con un computador 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.
Periodo Académico del Diplomado:
Martes 20 de Septiembre al lunes 19 de Diciembre de 2016 y del
Martes 24 de Enero al Lunes 20 de Febrero de 2017.
Receso por Vacaciones:
Martes 20 de Diciembre del 2016 al Lunes 23 de Enero de 2017
Fecha límite de pago:
Miércoles 14 de Septiembre de 2016.

El Diplomado se desarrolla bajo la metodologa 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.

METODOLOGÍA

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 tcnicos, administrativos y/o comunicativos propios
del proceso de aprendizaje. Este apoyo se brinda a travs de lnea
telefónica gratuita 018000 951010, el servicio de Univirtual en
Lnea, as como correos electrónicos de contacto y una gua
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.
Duración: 120 horas - 17 semanas
Modalidad: Virtual

Contáctanos

Teléfono
PBX: (6) 313 73 00 Ext: 7549 - 7802 - 7809
Línea gratuita: 018000 951010
Correo
contactounivirtual@utp.edu.co
Dirección
Universidad Tecnológica de Pereira
Ediﬁcio 12 - oﬁcina 513
Pereira- Risaralda

