
Este curso brinda las herramientas necesarias para aplicar buenas prácti-
cas en la creación de materiales y recursos para el aprendizaje en línea. 
Aprenderá a dominar los fundamentos pedagógicos para aplicarlos en la 
construcción de las asignaturas que imparten. 

DescripciónDescripción

Está dirigido a personas interesadas en conocer y en aplicar la 
pedagogía en asignaturas en línea.Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Podrá diseñar una unidad de contenido en línea, sistematizando la experiencia del proceso del diseño instruccional, 
trasladando la experiencia docente de modalidad presencial a virtual.

Durante el curso combinará actividades y recursos al participante para ir diseñando una unidad de contenido para su 
versión en línea, realizarán lecturas y actividades de comprensión, elaboración de materiales, participación en foros, 
sesiones a distancias y en conexiones sincrónicas a través de Blackboard Collaborate.

Metodología Metodología 

Pedagogía de la  
educación virtual
Pedagogía de la  
educación virtual
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• De la educación presencial a la educación en línea.
• Quiénes participan en la educación a distancia y cuál es su rol.
• Fundamentos pedagógicos aplicados al diseño de cursos en línea.
• El fruto de su aprendizaje.

   
  

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


