La Universidad Tecnológica de Jalisco
CONVOCA
A los docentes de educación superior de las Instituciones de Educación Superior
públicas y privadas del Estado de Jalisco.
A participar en el
Diplomado “Capacitación en gestión en ambientes virtuales de aprendizaje con
enfoque a docencia”

Objetivo: Desarrollar competencias básicas en 500 docentes de educación
superior de Jalisco para la facilitación y el seguimiento del proceso enseñanzaaprendizaje de cursos a distancia por medio electrónicos través del diseño y la
valoración de un ambiente virtual de aprendizaje.
El Diplomado para los participantes es gratuito.
Se desarrollará en forma virtual.
Duración: 160 horas que se desarrollan en 16 semanas.
Participantes: docentes del sistema de educación superior tecnológico y de las
instituciones con reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) otorgado
por la SICyT.
El Diplomado desarrolla el siguiente:
TEMARIO
1.- Estudiar en ambientes virtuales de aprendizaje.
2.- Aprendizaje en línea.
3.- Habilidades de la comunicación interpersonal.
4.- Diseño curricular por competencias.
5.- Creación y publicación de contenido educativo.
6.- Asesoría y tutoría en linea.
7.- Evaluación alternativa para modalidad en línea.

Requisitos:
Docente:










Habilidad para la autogestión del aprendizaje.
Habilidades de comprensión lectora y comunicación escrita.
Disposición para el trabajo colaborativo.
Habilidades de búsqueda y síntesis de información.
Experiencia en la operación de entornos virtuales de aprendizaje.
Experiencia en planeación y diseño de objetos de aprendizaje en modelos
basados en competencias.
Participación en programas de tutoría y/o asesoría académica.
Experiencias en métodos de evaluación por competencias.
Habilidades de comunicación interpersonal.

Administrativos:







Contar con carta de acreditación expedida por la IES avalando la
participación del docente en el Diplomado.
Presentar identificación oficial personal (credencial de INE/ pasaporte).
Entregar carta compromiso de finalización del Diplomado.
Habilitación tecnológica.
Contar con equipo de computo de escritorio o portátil, micrófono, bocinas
y cámara.
Con conexión a internet.

Contacto
diplomado@utj.edu.mx

Fechas importantes

Actividad

Periodo

Presentación de convocatoria con
enlaces de las Instituciones de
Educación Superior

22 de Marzo del 2021

Periodo de inscripción e integración
de expedientes por los enlaces de las
IES

23 de Marzo al 15 de Abril 2021

Entrega de postulantes de las IES a UTJ
vía correo a: diplomado@utj.edu.mx

16 de Abril del 2021

(ver formato de expediente)
Revisión de expedientes

19 al 23 de Abril del 2021

Dictaminación de postulantes
aceptados

26 al 27 de Abril del 2021

Entrega de accesos o respuestas de
lista de espera

28 al 30 de Abril del 2021

Inicio de Diplomado

03 de Mayo del 2021

Entrega de avances y asistencia a los
enlaces de las IES

Semanal a los enlaces de cada IES

Cierre de Diplomado

20 de Agosto del 2021

Entrega de Constancias

23 de Agosto al 03 de Septiembre

