
¿Ambientes virtuales?

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE VIRTUALES

crecen día a día por una razón: las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) ofrecen la posibilidad de 
aprender al ritmo, a la hora y en el lugar del 
planeta que cada quien elija.

Por ello, las TIC están alterando nuestra 
relación con el mundo, con los demás, y con 
nosotros mismos. Su manejo fluido y creativo 
es entonces vital en el trabajo, la educación, 
los negocios, la creatividad y la expresión 
individual.

Enseñar y aprender a través de las nuevas 
tecnologías es indispensable tanto para el 
crecimiento personal como para el desarrollo 
profesional y humano de las organizaciones 
de cualquier tipo.

Hoy día, los ambientes virtuales y los objetos 
de aprendizaje son las herramientas esenciales 
para diseñar y realizar la enseñanza o 
capacitación con apoyo de las TIC, y su 
aplicación abarca las modalidades de 
educación a distancia, presencial y mixta. 

Objetivos

¿Necesitas montar un curso entero en línea?  
¿Te encargas de capacitación de recursos 
humanos? ¿Quieres complementar tus cursos 
presenciales con recursos y actividades 
digitales? ¿O simplemente expresar tu ser y 
tus ideas combinando palabras, imágenes y 
sonidos? ¿Quieres titularte con algo 
interesante y útil?

Este diplomado te ofrece recursos, 
conocimientos y experiencias para lograrlo. 
Podrás crear, usar y evaluar estos 
instrumentos, de manera planeada, crítica y 
reflexiva. Para ello, te brindaremos la teoría y 
los aspectos técnicos y prácticos del software 
apropiado para cada objetivo.

Dirigido a:

Personas interesadas en la educación y el 
aprendizaje a distancia, presencial o mixto 
con apoyo de recursos digitales.

Docentes y diseñadores  de materiales 
educativos electrónicos.

Responsables de programas de formación, 
capacitación o actualización.

Administradores de ambientes virtuales de 
aprendizaje.



Cupo: máximo 25 participantes por 
grupo.

Requerimientos técnicos: Los 
participantes deberán contar con 
computadora portátil con posibilidad de 
conectarse a red inalámbrica.

Impartido por: académicos con 
experiencia amplia tanto en el diseño, 
gestión y uso de ambientes virtuales, 
como de objetos de aprendizaje, con 
aplicaciones de software de propósito 
específico. 

Los titulares del diplomado son:

• Dra. MariCarmen González Videgaray 
(coordinadora) – mcgv@unam.mx

• Dr. Gregorio Hernández Zamora

• Dr. Jesús H. del Río Martínez

• Ing. Rubén Romero Ruiz

• Mtra. Mayra L. Díaz Sosa

Duración: 240 horas, divididas en seis 
módulos de 40 horas cada uno.

Modalidad: sesiones presenciales de 4 horas 
sabatinas (de 8 a 12 horas) y 4 horas de 
práctica en línea (guiada y supervisada por el 
instructor). Total: 8 hrs semanales.

Sitio: Prácticas en línea en la plataforma de la 
UNAM FES Acatlán.

Reunión informativa: Martes 4 de agosto 
2010, en Unidad de Seminarios Planta baja.

Inicio: 4 de septiembre 2010.

PUEDE SER OPCIÓN DE TITULACIÓN

Conceptos y perspectivas

Información de calidad

Producción y edición digital

Expresión y diseño digital

Objetos de aprendizaje interactivos

Integración en un ambiente virtual 
de aprendizaje


