IDIAP Coaching Center
Su centro de capacitación Adiestramiento en Línea

Plataformas tecnológicas para la Educación. Esta capacitación está compuesto por seis
módulos y te prepara para implementar proyectos de formación virtual en todo tipo de
ambientes de aprendizaje.

Al finalizar el curso podrás
 Describir y valorar las tendencias para el e-learning.
 Configurar e implementar tecnologías para educar en línea.
 Seleccionar y configurar los recursos y elementos que ofrece un ambiente
virtual de aprendizaje.
El curso está orientado a docentes, coordinadores, estudiantes, especialistas en tecnologías
y profesionales; interesados en implementar proyectos e-learning.
Es un curso totalmente práctico 100% virtual para crear y administrar plataformas educativas.
El curso se realiza en el campus virtual de Moodle IDIAP Coaching Center con el
acompañamiento de un tutor experto en el área.
Se desarrollan diversas actividades de tipo teórico y práctico y diferentes estrategias
educativas que combinan las tendencias educativas y las tecnologías. Se implementaran
herramientas de comunicación y colaboración para generar una experiencia de aprendizaje
significativo orientado a su aplicación en la práctica profesional.
Es un programa diseñado para quienes desean incursionar y experimentar el trabajo en
diferentes tipos de plataformas educativas que se usan en la modalidad e-learning desde la
perspectiva del administrador, tutor y participante del curso.
El seguimiento de las actividades asignadas es constante, con el objetivo de guiar y acompañar
al participante del curso durante todo el proceso y lograr las competencias establecidas.
Mario Dickson
Tutor Coordinador

Nyorka Duran
Tutora Coordinadora

Campus: https://idiapcoachingcenter.com/wp/

IDIAP Coaching Center
Su centro de capacitación Adiestramiento en Línea

Las plataformas de e-learning. Ventajas. Tipos de Plataformas Educativas. Elementos de un ambiente
virtual de aprendizaje. El rol del tutor en el aula virtual. Metodología de Trabajo en un ambiente virtual
de aprendizaje.

Facebook para el campo educativo. Elementos y ventajas. Diseño y configuración de un Grupo virtual
en Facebook. Incorporación de materiales educativos, y otras aplicaciones o enlaces tecnológicos.

Registro en la plataforma Edmodo (plataforma libre de tipo red social) con el rol de Tutor.
Características de la plataforma. Actividad de aprendizaje práctica. Incorporación de materiales
educativos a la plataforma.

Trabajar en la plataforma Moodle con el rol de Tutor. Experiencia práctica. Diseño de un aula virtual
de tres Módulos; el inicio del curso, el desarrollo y la finalización. Incorporación de materiales
educativos y otros elementos que nos brinda la tecnología.

Registro. Características. Ventajas. Cómo crear una clase. Personalizar la clase. Trabajar en Google
Drive los archivos de clase. Compartir documentos. Agregar tareas y preguntas.

Diseño de un Blog interactivo destinado al campo educativo. Convertir tu blog simple en una plataforma
e-learning con la incorporación plugins. Configurar los plugins. Personalizar el aula y usuario.
Estructurar el aula. Incorporación de contenido y actividades.
08 de Octubre 2018
6 semanas (60 horas)
Curso ONLINE
100 Euros
Mensajes de texto al
+58 0412 3973562
: nyorkaduran@gmail.com / mario.dicksong@gmail.com
15 días de finalizado el Curso

Campus: https://idiapcoachingcenter.com/wp/

