
CURSO:
Formación Docente de Educación
Superior en línea:
Estrategias metodológicas,
producción de contenidos y
tecnología de la comunicación.

LINK DE INSCRIPCIÓN:
https://sga.unemi.edu.ec/inscripcionescursos?action=insripcioncursoposgrado



INTRODUCCIÓN
El docente es el principal actor en la transformación que ha iniciado el proceso del 
rediseño y en su desarrollo es donde se sustenta el cambio en el modelo educativo.  Las 
habilidades para utilizar adecuadamente estrategias y técnicas didácticas son un aspecto 
fundamental en ese desarrollo. Para que este cambio tenga efecto, en la práctica se 
requiere que los profesores conozcan y dominen diversas estrategias y técnicas 
didácticas, el uso eficiente de las telecomunicaciones y los recursos de información. 
Además del conocimiento de los diferentes recursos didácticos para el trabajo con sus 
alumnos, el docente debe conocer y saber aplicar los criterios para seleccionar la 
estrategia o técnica más adecuada para su curso. Incluso tener la posibilidad de adaptar 
o crear y documentar sus propias estrategias y técnicas didácticas.

OBJETIVOS
◆ Capacitar a profesionales, docentes y egresados, orientándolos en la producción de 
contenidos usando entornos virtuales de aprendizaje que permitan desarrollarse como 
docentes virtuales y en línea.
◆ Aportar destrezas para diseñar recursos con ayuda de los entornos virtuales de 
aprendizaje y favorecer el autoprendizaje en los estudiantes.
◆ Intercambiar experiencias con el desarrollo de clases sincrónicas de calidad.



Módulo 1: Uso y diseño de herramientas web 2.0 
Duración: 20 horas Docencia asistida virtual y 20 horas autónomas
◆ Webquest: características y diseño
◆ Mapa Conceptual: característica y diseño
◆ Mapa Mental: característica y diseño
◆ Wiki: característica y diseño
◆ Podcast: característica y diseño
◆ Screencats: característica y diseño
◆ Videos animados: característica y diseño
◆ Videos: características y diseño
◆ Códigos QR: característica y diseño
◆ Gammificación: características y diseño
◆ Redes Sociales: características y diseño
◆ Recursos de aprendizajes interactivos 
◆ Metodología Flipped Room

Módulo 2: Metodología de enseñanza online en Educación Superior 
Duración 20 horas docencia asistida virtual y 20 horas autónomas
◆ Diferencias entre estrategias, técnicas y actividades
◆ Tipos y características de las estrategias y técnicas didácticas
◆ Elementos que deben tomarse en cuenta para documentar o diseñar una técnica 
didáctica para un curso en particular.
◆ Momentos para la aplicación de una estrategia o técnica didáctica.
◆ Ejemplos de estrategias y técnicas didácticas
◆ Método socrático para clase online 
◆ Aprendizaje cooperativo y colaborativo
◆ Aprendizaje basado en juegos

DIRIGIDO A
◆ Profesionales
◆ Docentes
◆ Egresados

METODOLOGÍA
La metodología que se desarrollará será teórica-práctica y el Flipped Room, con ayuda de 
recursos didácticos acordes a los entornos virtuales de aprendizaje de la actualidad. 
Adicionalmente se formará grupos colaborativos y dinámicas para afianzar la 
comunicación y los aprendizajes. 
En el curso el estudiante desarrollará clases sincrónicas y asincrónicas donde pondrá en 
práctica los conocimientos adquiridos.

CONTENIDOS DEL CURSO



◆ Aprendizaje basado en problemas 
◆ Aprendizaje basado en proyectos 
◆ Aprendizaje basado en la reflexión 
◆ Aprendizaje basado en simulación de roles 
◆ Escenarios reales de aprendizaje
◆ Elaboración de documento base de lectura.
◆ Elaboración de guion para clase magistrales online
◆ Elaboración de formato para chat
◆ Elaboración de test
◆ Elaboración de foro
◆ Elaboración de formato de tarea
◆ Elaboración de formato de videoconferencia
◆ Elaboración de guía del estudiante
◆ Elaboración de guía del tutor

Módulo 3: El discurso del docente en las clases en línea.
Duración: 20 horas Docencia asistida virtual y 20 horas autónomas
◆ Niveles de transposición didáctica para textos orales.
◆ Variables sociológicas, sociolingüísticas y psicológicas que inciden en el proceso de 
comunicación.
◆ Estructura y dinámica de la comunicación en la clase en línea
◆ Perspectiva didáctica e histórica en consideración de las relaciones docente, alumno y 
objeto del conocimiento.
◆ Aspectos psicolingüísticos del discurso hablado: Análisis de discursos hablados
de análisis: Semántico, retórico, estructural-textural.
◆ Categoría de análisis.
◆ Enfoque comunicativo y conceptual.
◆ Conferencias magistrales.
◆ ¿Cómo ser un tutor en línea?: aprende a desaprender, motivación, enfoque, cámara y 
acción.
◆ Grabando videos: guion de contenido, planificando nuestra grabación.

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO
120 horas: clases virtuales (Avaladas por UNEMI, Universidad categoría B).

HORARIO:

MODALIDAD VIRTUAL: El curso se desarrollará en 3 semanas de clase, para 
encuentro con el docente de manera virtual, a través de la plataforma virtual de UNEMI.



Módulo 2: Metodología de enseñanza online en Educación Superior. 

Módulo 3: El discurso del docente en las clases en línea. 
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DATOS INFORMATIVOS

CURSO: FORMACIÓN DOCENTE DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN LÍNEA:
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y 
TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 

Duración: 120 horas (VIRTUALES)
Inversión: $150.00 
Sede: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Incluye:
- LECTURAS BASE.
- MATERIAL DE APOYO DEL DOCENTE.
- CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y 
APROBACIÓN. 
- ACOMPAÑAMIENTO POR EL DOCENTE 
TUTOR POR MEDIO DEL CHAT.



LUGAR:
Instituto de Posgrado y Educación 
Continua, Cdla. Universitaria km. 1.5 vía 
Milagro - km. 26
UNEMI

IPEC
BLOQUE - E
POSGRADO

BLOQUE
DE IDIOMAS

BLOQUE
DE IDIOMAS

BLOQUE
DE IDIOMAS
(POSGRADO)



INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES 

www.unemi.edu.ec
Milagro - Guayas -Ecuador

Tel.: (04) 2 715081 / 2 715079 Ext. 5609 - 5910
Correo: capacitacioncontinua@unemi.edu.ec

Dirección: Universidad Estatal de Milagro.
Km. 1 ½ vía Milagro al Km. 26

Educación

Continua


