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Objetivo: Identificar como planear los
materiales, recursos y contenidos
pertinentes a la temática y objetivo de
tu curso, módulo o diplomado en
línea para que puedas ofertarlo en las
plataformas e-learning, además
conocerás las técnicas didácticas
actuales especializando las mismas
bajo modelos andragógicos para una
impartición y facilitación eficiente y
eficaz online.

Los fundamentos de
Formación en Línea y su
diseño

Los fundamentos de Formación en Línea
y su diseño

Preparación de las
sesiones

Uso de navegadores Web
Plataformas de e-learning (LMS)
Uso de plataforma educativa
Uso de software ofimático
Conceptos y definiciones de las herramientas de colaboración y comunicación
Estilos de aprendizaje
Definición de estrategias de enseñanza aprendizaje
Planeación y diseño

Impartición y
evaluación del curso

Modalidad: Online a
través de la plataforma
e-learning.

Duración: 40 horas, 4
semanas.

Incluye:
Manual del participante,
acceso a la plataforma
las 24 horas, los 7 días de
la semana, facilitador
experto en el área, 3
sesiones sincrónicas (no
obligatorias) y 1 sesión
personalizada de
simulación para
evaluación.

Constancia con valor
curricular, DC-3 y opción
a certificación.

Preparación de las sesiones para cursos
con valor curricular
Orientando las actividades a realizar a través de las diversas herramientas de
comunicación
Orientación sobre los contenidos de los cursos en línea
Estrategias de seguimiento, retención y prevención a participantes
Diseño de actividades y recursos e-learning

Impartición y evaluación del curso
Evaluación de las actividades de aprendizaje del participante
Elaboración de rúbricas
Registro y control de calificaciones

Requisitos constancias con valor
curricular en cursos e-learning.

Registrate en el formulario ¿Cómo me inscribo?
o entra directamente aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPmm45VC4IY2Q1mupd946rZoe4RzfB
z3CeU51X9AYOQogZng/viewform , al término de tu registro podrás realizar el pago
en una sóla exhibición o de tu primera parcialidad.

Datos bancarios para depósito o transferencia
BANAMEX
A nombre de: Arturo Armando Vázquez Hernández

CLABE Interbancaria 0021 8070 0971 345 863
Número de Tarjeta de Débito 5204 1649 6472 5896
Enviar su comprobante de pago al e-mail: dg.mecaforma@gmail.com
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