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QUÉ NECESITAS: 
Para todos los cursos necesitas:

Internet  y un dispositivo que te permita leer y
escuchar con facilidad. 
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Un espacio para conocer al facilitador y su experiencia en
el área. 
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 Módulos de contenido



 Módulos de contenido

Navegación lateral

Encabezado de módulo

Contenido de módulo



ESTRUCTURA
DEL CURSO

Creemos indispensable abrir un espacio para reflexionar, intercambiar
prácticas, sugerir metodologías y/o aprender nuevas propuestas
didácticas. Entendemos la importancia de desarrollar competencias
fundamentales que, como dice Félix de la Riva “proporcionan las
cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al
mismo tiempo la brújula para poder navegar en él”.



ESTRUCTURA DEL
CURSO

Curso virtual

sincrónica asincrónica

clases por módulos en dos modalidades:

distribuidas en módulos de aprendizaje.



ESTRUCTURA DE MÓDULO

2. Introducción del tema

3. Contenido 

Test de conocimientos previos1.

 4. Prueba 1 

Asincrónico



ESTRUCTURA DE MÓDULO

6. Contenido

7. Actividad o proyecto

5. Participación colaborativa en foros

 8. Prueba 2

Clase virtual - Zoom



ESTRUCTURA DE MÓDULO

Clases virtuales por plataforma Zoom.
Accede a ellas en el espacio asignado

dentro del curso. Se dejará la grabación
de cada clase dentro del curso. 

Sincrónico

NOTA: Las actividades raalizadas en salas de trabajo no quedan registradas en la grabación
del taller



¿Cómo mido
mi progreso?



El sistema te irá habilitando los módulos conforme
cumplas con los cuestionarios y avances en las

lecciones del curso. Guíate con la barra de progreso.



¿Cómo
obtengo mi
diploma?



DIPLOMA

Aprueba las pruebas de cada módulo.
Participa en los foros
Entrega tu proyecto

¿Cómo lograrlo?

Aprueba el curso
70 pts



DIPLOMA

El sistema generará tu
diploma del curso al
finalizar.


