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Posgrado:
Experto Universitario en 

Entornos Virtuales de Aprendizaje



El formador en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje

Competencias:

•Didáctica

•Tecnológica

•Tutorial



Cursar a través de e-Learning

• Una plataforma completa y sencilla.

• Una fuerte y sistemática acción tutorial.

• Una gran cuota de interactividad.

• Trabajo colaborativo.

• Materiales propios y específicos.



Antecedente





•Docentes y pedagogos de nivel medio o 
superior, que aspiren a desempeñar su labor 
profesional en educación a distancia en 
entornos virtuales de aprendizaje.
•Técnicos auxiliares (programadores, 
diseñadores gráficos, diseñadores web, etc.) 
que trabajen o aspiren a trabajar en equipos 
multidisciplinares de producción de contenidos 
para educación mediada en entornos virtuales.

Destinatarios



Destinatarios
•Directivos de instituciones educativas que 
estén en procesos de pasaje de parte de su 
actividad formativa a la modalidad a 
distancia, utilizando entornos virtuales.
•Responsables del área de RR.HH de las 
empresas que estén implementando proyectos de 
e-learning.



Objetivos
•Conocer las características del aprendizaje 
adulto y específicamente identificar las 
necesidades de las personas que aprenden a 
distancia.
•Comprender la mediación tecnológica en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.
•Elaborar materiales específicos para los 
entornos virtuales de aprendizaje.



Objetivos
•Conocer el estado del arte del e-learning, 
tanto en su concepción pedagógica como en sus 
herramientas tecnológicas.
•Gestionar estrategias de implementación en 
procesos de e-learning.



Perfil del egresado y alcances
Al finalizar el posgrado los egresados 
alcanzarán las capacidades necesarias para:

•Producir material didáctico para las 
asignaturas de su especialidad, en 
colaboración con diseñadores gráficos y 
programadores.
•Desempeñarse como docentes-tutores en las 
asignaturas de su especialidad.



Perfil del egresado y alcances
•Planificar y programar cursos en la 
modalidad de enseñanza virtual.
•Participar en equipos multidisciplinares de 
diseño, planificación y gestión de carreras en la 
modalidad de enseñanza virtual.



Plan de Estudios

1er. Bimestre

•El aprendizaje en los entornos virtuales 

•La Tutoría en los entornos virtuales de 
aprendizaje



Plan de Estudios
2do. Bimestre

•Las Herramientas tecnológicas para la 
implementación de entornos virtuales de 
aprendizaje

•La Comunicación en entornos virtuales de 
aprendizaje



Plan de Estudios
3er. Bimestre 

•La Producción de material didáctico para 
entornos virtuales de aprendizaje (1)

•La Evaluación en entornos virtuales de 
aprendizaje



Plan de Estudios
4to. Bimestre

•La Producción de material didáctico para 
entornos virtuales de aprendizaje (2)

•Planificación, seguimiento y evaluación de 
proyectos



La plataformaLa plataforma



Aula de adaptaciAula de adaptacióónn





TutorTutoríía informa informááticatica















La CafeterLa Cafeterííaa








