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¡Al terminar el curso estarás preparado para presentar examen de certificación!

Curso alineados a estándares del CONOCER / TI

Instructores, capacitadores, maestros, facilitadores, 
docentes, que deseen mejorar sus habilidades y adquirir 
herramientas para manejar una plataforma educativa y 
recursos para diseñar cursos de capacitación a distancia.

¿A quién va dirigido?

EC0366: Desarrollo de Cursos de 
Formación en Línea

INCLUYE:

       Aplicar las etapas de planificación y diseño que intervienen en 
el proceso de desarrollo de un curso de formación en línea, a 
fin de verificar su funcionamiento en la plataforma educativa.

Contenido temático:

Módulo I. Planificar el desarrollo del Curso de 
formación en línea
1. La planificación del proyecto de formación
    1.1. Diagnóstico
       1.1.1. Análisis de necesidades
       1.1.2. Identificación de los destinatarios
       1.1.3. El contexto
2. Herramientas para la planeación del curso en línea
     2.1. El cronograma
     2.1.1. Elaboración del cronograma
3. Documento de información general del curso
     3.1. Estructura y elementos del documento

Módulo II. Elaborar los Contenidos del Curso de 
formación en línea
1. Desarrollo de contenidos en línea
    1.1. Tipos de contenidos formativos
    1.2. Principios para su diseño
    1.3. Redacción y secuencia didáctica
    1.4. Tipos de recursos textuales y herramientas tecnológicas
2. La guía de actividades de aprendizaje
    2.1. Elaboración de la guía
3. Calendario general de actividades de aprendizaje
    3.1. Elaboración del calendario
4. El documento de texto
   4.1. Elaboración del documento
5. La presentación electrónica
   5.1. Elaboración de la presentación
6. El material multimedia
   6.1.Incorporación de material multimedia
7. El instrumento de evaluación del aprendizaje
   7.1. Elaboración del instrumento

Módulo III. verificar el funcionamiento del curso en la 
plataforma educativa
1. El ambiente virtual de aprendizaje (ava)
    1.1. Elementos de un ava
    1.2. Estructura general de una plataforma educativa
    1.3. Elementos de una plataforma educativa
2. Funcionamiento de un curso en línea

    • Acceso a plataforma educativa
    • Habilitado por 30 días
    • Evaluación formativa
    • Constancia de participación 

Curso en línea autodirigido
Habilitado por 30 días 
Constancia digital de participación

Objetivo del Curso:


