Objetivo general:
Desarrollar competencias básicas en al menos 500 docentes de
educación superior de Jalisco para la facilitación y el seguimiento del
proceso enseñanza-aprendizaje de cursos a distancia por medios
electrónicos a través del diseño y la valoración de un Ambiente Virtual
de Aprendizaje.

Objetivos particulares:
• Fortalecer a las Universidades de Jalisco con los procesos de enseñanza para un
modelo educativo blended
• Aumentar la comprensión y valoración de conceptos de Industria 4.0 mediante
actividades y experiencias educativas interactivos, experimentales y participativas.
• Enriquecer el aprendizaje en temas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) con contenido digital interactivo sobre plataformas virtuales
diseñadas para enseñar al propio ritmo y de forma personalizada.
• Homologar metodologías de enseñanza en profesores y provocar habilidades de
creación de contenidos y de participación en comunidades de aprendizaje.

Módulos
I. Estudiar en Ambientes Virtuales de aprendizaje;
a) Aprender a Aprender.
b) Mis Procesos de Aprendizaje.
c) La Tecnología en mi Aprendizaje.
d) Organización de Mi Tiempo y Espacio.

II.Aprendizaje en Línea;
a) El Constructivismo.
b) El Aprendizaje en Línea.
c) Andragogía y Aprendizaje Autodirigido.
d) Factores en Contra del Aprendizaje y Acciones Preventivas

III.Habilidades de la Comunicación Interpersonal;
a) El Observador y la Acción Humana
b) La Comunicación en Medios Electrónicos

IV. Diseño Curricular por Competencias;
a) Diseño por Competencias.

V. Creación y Publicación de Contenido Educativo;
a) Creación y Publicación de Información en Internet.
b) Contenido en Formato de Audio, Video e Interactividad tipo
SCORM

VI. Asesoría y Tutoría en Línea;
a) El Proceso de la Asesoría en Línea.
b) Aspectos Operativos Específicos de la Tutoría.

VII. Evaluación Alternativa para Modalidad en Línea;
a) Conceptos Básicos sobre la Evaluación Educativa.
b) Evaluación en Línea

Generalidades
2 Generaciones:

• Mayo – Agosto 2021
(03 de Mayo al 20 de Agosto)

16 semanas
(110 días naturales)
160 horas

• Agosto – Diciembre 2021
(23 de Agosto al 10 de Diciembre)

Modalidad en línea

Requisitos
• Profesor con relación laboral vigente en una Institución de
Educación Superior del Estado de Jalisco.
• De preferencia profesor que imparta asignaturas STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a nivel Técnico
Superior Universitario, Licenciatura o Posgrado y/o de
habilidades blandas o directivas en carreras tecnológicas)

Comprobantes
• Carta de acreditación (formato estándar).

El enlace de cada Institución integra
un expediente por postulante y
entrega todo vía correo electrónico a:
diplomado@utj.edu.mx

• Copia de identificación oficial con fotografía (INE,
cédula profesional o pasaporte)
• Carta compromiso de finalización

Criterios de evaluación
• Entrega de al menos el 80% de las actividades de
aprendizaje.
• Contar con al menos una calificación global de 80
en cada uno de los módulos.

Los participantes deberán entregar al finalizar
• Carta de satisfacción (al finalizar, formato libre)
• Portafolio de evidencias (durante el diplomado)

Los participantes recibirán:
• Diploma (al finalizar)

Fechas importantes

• Presentación de convocatoria con enlaces de las
Instituciones de Educación Superior (Lunes 22 de Marzo)
• Periodo de inscripción e integración de expedientes por los
enlaces de las IES (23 de Marzo al 15 de Abril)
• Entrega de postulantes de las IES a UTJ (Viernes 16 de Abril)
• Revisión de expedientes (19 al 23 de Abril)
• Dictaminación de postulantes aceptados (26 al 27 de Abril)
• Entrega de accesos o respuestas de lista de espera (28 al 30
de Abril)
• Inicio de Diplomado (03 de Mayo)
• Entrega de avances y asistencia a los enlaces de las IES
(Semanal)
• Cierre de Diplomado (20 de Agosto)
• Entrega de Constancias (23 de Agosto al 03 de Septiembre)

Los enlaces de las Instituciones de Educación Superior
recibirán:
Presentación de
convocatoria con enlaces de
las Instituciones de
Educación Superior

(Lunes 22 de Marzo)

1. Convocatoria
2. Presentación del proyecto
3. Video promocional
4. Documentos para integración de expediente:
a) Carta compromiso
b) Carta acreditación (vigencia)

Periodo de inscripción e integración de expedientes por
los enlaces de las IES
(23 de Marzo al 15 de Abril)

Cada Institución de Educación Superior implementa la
estructura de su campaña de difusión para integrar los
expedientes de sus postulados.

Cada Enlace entregará una sola carpeta comprimida a la
dirección: diplomado@utj.edu.mx con la siguiente estructura:
Carpeta con el Nombre de la Institución
🡪 Carpeta por postulante
-> PDF Identificación oficial

Entrega de postulantes de
las IES a UTJ

(nombre del archivo: Identificación_APELLIDOPATERNO_APELLIDOMATERNO_NOMBRES)

-> PDF Carta Acreditación
(nombre del archivo: cartaacreditación_APELLIDOPATERNO_APELLIDOMATERNO_NOMBRES)

(Viernes 16 de Abril)

-> PDF Carta Compromiso
(nombre del archivo: cartacompromiso_APELLIDOPATERNO_APELLIDOMATERNO_NOMBRES)

Revisión de expedientes
por UTJ
(19 al 23 de Abril)

Dictaminación de
postulantes aceptados y
lista de espera por UTJ
(26 al 27 de Abril)

Entrega de accesos o respuestas
de lista de espera
(28 al 30 de Abril)

Se
enviará
un
correo
electrónico a cada participante
aceptado para la primera
generación o que se encuentre
en lista de espera para la
segunda.

Inicio de
Diplomado
(03 de Mayo)

Cierre de
Diplomado
(20 de Agosto)

Entrega de
Constancias
(23 de Agosto al
03 de Septiembre)

Entrega de avances y asistencia a los enlaces de las IES (Semanal)

