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01 TIPO
Diplomado

02 OBJETIVO
Desarrollar conocimientos y adquirir habilidades necesarias para el desempeño profesional y
académico en innovación y calidad, en el ámbito
de la educación mediada por tecnologías.

03 DIRIGIDO A
Estudiantes de los semestres de la licenciatura y
a docentes de nivel medio superior y superior,
interesados en desempeñarse en el ámbito de
la educación mediada por tecnología.

04 DURACIÓN
240 horas

05 MODALIDAD
A distancia

06 COSTO POR PARTICIPANTE
$15,000.00
(Docente UNAM: 50% de descuento
Estudiantes UNAM de los últimos
semestres o recién egresados: 70%)

07 CUPO INDISPENSABLE PARA
IMPARTIR LA ACTIVIDAD

Mínimo 15 personas

REQUISITOS (TÉCNICOS,
ACADÉMICOS Y OTROS)
ACADÉMICOS

- Ser docente de nivel medio superior o
superior, tener interés en la educación a
distancia.
- Ser estudiante de los últimos semestres
de la licenciatura.

TÉCNICOS

-Computadora con acceso a Internet.
-Procesador a 1.3 mhz.
-Memoria RAM de 2 GB (recomendado).
-Accesorios multimedia: impresora, bocinas,
micrófono (o diadema con micrófono) y
webcam.
-Para una correcta visualización se
recomienda:

Navegadores
-Safari 7.0 o superior
-Firefox 25.0 o superior
-Google Chrome 31.0.1650.57 o superior
-Opera 7.0 o superior
-Internet Explorer 8.0 y 11.0

Complementos

-Java Script ®-versión 7 Update 45
-Acrobat Reader®-versión XI (11.0)

Es preferible una conexión a Internet de
banda ancha.

OTROS

TEMARIO

-Poseer conocimientos básicos acerca del
manejo de programas de cómputo (Word,
Excel, navegadores de Internet y dirección
electrónica en Gmail).

Tronco común Introducción a
la educación a distancia

-La educación a distancia y su evaluación
-Derechos de autor
-Tecnologías para la educación a distancia
-Producción de contenidos
-Gestión del conocimiento

Cinco áreas de profundización

-Docencia.
-Evaluación de programas de educación a
distancia.
-Desarrollo de cursos en línea**
-Gestión del conocimiento.
-Gestión de tecnologías para la educación.

CONTACTO

Administración escolar

admon_escolar@cuaed.unam.mx
(55) 56 22 87 35
** Manejo de software para la edición de gráﬁcos y
diseño web (Photoshop - Dreamweaver - Illustrator).
.Creatividad, síntesis y abstracción gráﬁca. Habilidad
en el diseño de interfaces para web. Experiencia en
manejo de gráﬁcos y maquetación para web.
Conocimiento básico de HTML y JavaScript

