Diplomado en formación del docente tutor en la
educación a distancia virtual

Formar profesionales especializados en la tutoría de la educación
a distancia virtual. Mendiante el desarrollo de habilidades pedagógicas, sociales
y comunicacionales. Además de acompañar al estudiante mediante el seguimiento
en programas a distancia, administrados a través de plataformas virtuales de
aprendizaje.

Metodología de Trabajo de la Educación Virtual
• El diplomado se desarrolla en la modalidad virtual (en línea), a través de la
Plataforma de Aprendizaje Moodle.
• Para la evaluación y aprobación del curso se considerará el desarrollo de
todas las actividades realizadas en el aula en tiempo y forma.

Dirigido a
• Gestores, supervisores y directivos de áreas académicas y administrativas
que estén buscando introducir innovaciones en la formación de recursos
humanos y/o capacitación y actualización de personal.
• Egresados universitarios que desean formarse en áreas pedagógicas
vinculadas al uso de las nuevas tecnologías.
• Profesores de cualquier nivel educativo que estén interesados en conocer y
aplicar sus conocimientos en la modalidad a distancia virtual.

PLAN DE ESTUDIOS
Estructura curricular por módulo:

EDUCACIÓN A DISTANCIA VIRTUAL: GESTIÓN ACADÉMICA
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ROLES Y FUNCIONES DEL DOCENTE TUTOR VIRTUAL
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LA COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA EN EL AULA VIRTUAL
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ENSEÑAR Y APRENDER EN EL AULA VIRTUAL
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Para mayor información contáctenos al (503) 2243-7267 o info@vieduca.org

