
Diseño y
tutoría de
programas
educativos

DIPLOMADO

PARA ENTORNOS VIRTUALES

128 hrs

Nueva apertura el 17 de agosto

https://uvad.com.mx/inscribete

¿No tienes campus virtual o una
plafaforma?, búscanos con la posiblidad

de regalártela



Competencias 

Planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje para la
modalidad virtual de la asignatura asignada, atendiendo el
programa educativo, contexto social y a las necesidades
de los estudiantes, lo carga en plataforma y aplica revisión
de calidad de salida.

Desarrolla habilidades y destrezas técnico pedagógicas
necesarias para la tutoría en entornos virtuales de
aprendizaje



UNIDADES ESTUDIO

U1 .  Los  entornos  virtuales  de
aprendizaje

Distingue los entornos virtuales de

aprendizaje que le delimitan una propuesta para

diseñar y tutorear.

U4 .  Acompañamiento

Diseña las unidades restantes de su

asignatura para tener un curso completo en

su diseño y montado en el espacio virtual

que le corresponde.

U3 .  La  carga  el  contenido

Sube el contenido de la asignatura con

los cuidados de control de calidad que

requiere la operación de la modalidad

virtual.

U2 .  La  unidad  de  aprendizaje

Diseña la primera unidad de aprendizaje de su

asignatura asignada que será base para las

siguientes y seguir el protocolo institucional.



Unidad  8 .  Los  informes

Maneja aspectos técnicos de evaluación y

reportes para la adecuada implementación

de un curso en línea, a partir de casos

problema.

Unidad  7 .  Las  evidencias

Utiliza estrategias para facilitar,

evaluar y retroalimentar de manera efectiva

actividades de aprendizaje en entornos

virtuales.

Unidad  6 .  Roles  y  funciones  del
tutor

Dinamiza y orienta el aprendizaje y la

comunicación en entornos virtuales de

aprendizaje

Unidad  5 .  La  docencia  virtual

Reflexiona acerca del rol del tutor en los

entornos virtuales de aprendizaje



Precio de lista Pronto pago

Proceso

Inversión
Capacitarnos nunca será un gasto

$3300 $2700

Te inscribes en:1.
https://uvad.com.mx/inscribete/

2. Realizas el pago en:
Bancomer

CLABE:
012470001123518973

A nombre de: Universidad
Virtual y a Distancia de las

Américas

3. Enviar ficha de pago a:
inscripciones@uvad.com.

mx

4. Recibes tus accesos y la
bienvenida

No tienes campus virtual ni una plataforma, habla
con nosotros con la posibilidad de regalártela en la

compra de 30 matrículas.



Generalidades
Del  programa

TEMPORALIDAD

Cada una de las unidades se desarrolla en

una semana de trabajo

MODALIDAD

Todo el programa está diseñado en línea,

con sesiones síncronas.

PARTICIPANTES

Docentes que desean aprender a diseñar

su curso o asignatura, cargarlo y tutorearlo.

PRIORITARIO

Contar con aulas donde se cargarán los

cursos que se diseñen

CONDICIÓN

Disponer de tiempo y conectividad

Si necesita nos ajustemos a sus necesidades
específicas institucionales, póngase en
contacto con nosotros y lo acordamos. 



Nos sustentamos en...

Como orientación

nacional

La nueva

Escuela

Mexicana
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Como estrategia

metodológica

Reflexión-

acción

Para estar en el

nivel de

conocimiento

requerido

Teorías

constructivistas

Acorde a las

necesidades

institucionales

Aprendizaje

situado

Como eje de

orientación

formativa

Aprendizaje

basado en la

indagación



Opciones para cursada

PRESENCIAL

Totalmente presencial con
recursos digitales en su
smarphone

VIRTUAL

Totalmente en línea y
acompañados por un tutor

MIXTO

Presencial y continuidad
en línea



1

2

3

4

5
Continúe disfrutando

Curso 5

Sume sus créditos 

Curso 4

Disfrute en la misma modalidad o cambie

Curso 3

Continúe su formación con otro curso

Curso 2

Acomode su curso en el tiempo y sus propias necesidades

Curso 1

Llegue a un

diplomado

Con la suma de créditos

curriculares de la misma

línea formativa



Tome un curso con
nosotros y quédese en
una de las Comunidades
de aprendizaje para
seguir aprendiendo
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Nuestro
equipo

DOCTORES
ESPECIALIZADOS

MÁS  DE 30 PERSONAS
EN COLABORACIÓN

https://cevirtual.org/equipo-docente/

José Guadalupe Bermúdez Olivares



OTROS ALIADOS

PSICO-RED
Psicólogos con

pasión

Grupo de psicólogos.

COPS
Entrenamientos

Alta responsiva

CERTIFICATE
Centro de
evaluación

Ligados a CONOCER



20 años de experiencias

En la UPN 161 dirigimos el
proyecto la Universidad virtual,

con una licenciatura y una
maestría en línea en marzo de

2005.

Nos comprometimos con el
Gobierno del Estado de

Michoacán para la creación de
la Universidad Virtual del

Estado de Michoacán en enero
de 2011..

13Diseño curricular e instruccional



DGESPE
Diseñamos y operamos
la capacitación de
docentes en los nuevos
enfoques educativos
2011

EDUTEC
Capacitamos con fines
de certificación a más
de 20 mil docentes en
varios estados del país

UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS
Hemos diseñado y
operado cursos de
formación
psicopedagógica

BACHILLERES
MICHOACÁN
Por varios años hemos
diseñado y operado
cursos para sus
docentes

CECYTEM
Hemos atendido
docentes en formación
en competencias

INSTITUCIONES
PARTICULARES
Hemos impartido desde
un curso hasta crearles un
campus virtual con todos
sus programas en línea



SI NO LO
TENEMOS
LO
DISEÑAMOS
PARA TI

Desde un curso hasta un
campus

y te llevamos al siguiente
nivel

https://cevirtual.org
https://uvad.com.mx

4431457538
443202252117


