
 

Inscríbase hoy y estudie en cualquier momento y en cualquier 
lugar. 

 

Duración: 6 módulos de 5 ó 6 semanas cada uno. 

 
Programa 
  

Objetivos: 
 

• Formar docentes especialistas en entornos virtuales de aprendizaje. 

• Brindar las herramientas, estrategias prácticas y el fundamento teórico 
actualizado para llevar adelante un proyecto de educación virtual. 

• Desarrollar las habilidades necesarias para la gestión de una plataforma 
académica virtual. 

• Promover capacidades para el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos 
de educación a distancia mediados por las TIC. 

  

El Programa está formado por 6 módulos: 

http://api.ning.com/files/2ZiD2OIPxy4RPo-SOGvqyZ*Lf8xsWoHbK3j-Lyxx0Pyzrk2FVmq9TlQi2jtsSOASi6p6qE1-fldlLkTHzakWgMmPcEOzKdeZ/DiplomaturaEdaDistanciaFONDOVIDEOS.png


 

1. Gestión de entornos virtuales de aprendizaje en Moodle.  

2. Diseño de Materiales Didácticos para el aula virtual.  

3. Edición de videos, tutoriales y creación de material multimedia.  

4. Herramientas de evaluación en entornos virtuales de aprendizaje 

5. Herramientas sincrónicas de educación virtual. Videoconferencia, 

webinarios.  

6. Planificación de un proyecto de educación a distancia con inclusión de 

TIC. Trabajo integrador de todos los módulos. La propuesta se diseñará en 

un entorno virtual de aprendizaje con actividades colaborativas en las 

Redes Sociales.  

 

Modalidad 
 
La diplomatura se dictará completamente en la modalidad on line, con proyectos 

colaborativos y práctica intensiva, acompañados de la fundamentación teórica 

necesaria para comprender las transformaciones de la educación impartida en 

entornos virtuales de aprendizaje. 

  

La estructura de la diplomatura es de carácter modular y cada unidad temática se 

trabajará en plazos temporales sucesivos, si bien pueden cursarse hasta dos 

módulos en forma simultánea, según las posibilidades y la dedicación de los 

participantes. 

El tiempo máximo para completar los 6 módulos es de un año. 

Cada materia contempla la posibilidad de ser cursada en forma independiente del 

resto del Plan de Estudios.  

La cursada es flexible ya que entendemos que la mayoría de nuestros estudiantes 

trabajan y tienen múltiples ocupaciones. 

  

Cada módulo de trabajo dura entre 5 y 6 semanas y tendrá actividades de 

aprendizaje obligatorias, material complementario, autoevaluaciones y una 

evaluación final. 

  



Si por algún motivo no termina de cursar un módulo puede 

recursarlo cuando se dicte nuevamente sin ningún costo adicional.  

 

Destinatarios 

• Docentes y directivos de todos los niveles educativos  

• Profesionales y técnicos con experiencia en el área educativa 

• Profesionales del sector privado o público 

• Estudiantes de carreras docentes y de otras carreras afines a la 

educación 

• Personas con interés en adquirir las competencias y conocimientos 

indispensables para brindar educación a distancia sobre el tema en el cual 

tienen su formación de base o son especialistas. 

 

Perfil del egresado 
Al finalizar la diplomatura los egresados tendrán las habilidades y 
las capacidades necesarias para: 

• Desempeñarse como docentes-tutores virtuales en las asignaturas de 

su especialidad, con capacidad de promover la interacción y motivación de 

los estudiantes. 

• Planificar y programar cursos y secuencias didácticas en la modalidad 

de e-learning. 

• Diseñar material didáctico para las asignaturas de su especialidad con 

herramientas de la web 2.0 y en colaboración con programadores y 

diseñadores multimedia. 

• Seleccionar herramientas tecnológicas y recursos de aprendizaje de 

enseñanza y evaluación en e-learning, de acuerdo a los contenidos y a  las 

necesidades de los educandos. 

• Participar en proyectos de educación a distancia interactuando en 

equipos multidisciplinarios de diseño, planificación y gestión de contenidos 

educativos. 

• Crear y administrar su propio campus virtual. 

• Iniciar un negocio en internet generando sus propios cursos o 
administrando cursos dictados por otros profesionales. 



Título 
 

El título Diplomatura de Experto en Educación a Distancia es emitido 
por Excellere Consultora Educativa organización con amplia trayectoria 

en el sector educativo y en la educación a distancia mediada por las nuevas 
tecnologías. No es un título oficial. Acredita 400 horas de formación. 
 

Conocimientos previos 
 

No se requieren conocimientos informáticos, sólo con ser usuario de correo 
electrónico y de internet es suficiente para iniciar la diplomatura. 
 

ARANCELES: 

6 cuotas de $1400 (pesos argentinos) para residentes en Argentina. 

Para residentes en el extranjero 6 cuotas de U$S 50 (dólares 
estadounidenses) o su equivalente en otra moneda. 

 

MEDIOS DE PAGO: Tarjetas Visa, Mastercard o Depósito bancario. 

 Click aquí para más detalles 

 

BENEFICIOS:  

1) Si un alumno abona la diplomatura completa (puede ser en cuotas con 
tarjeta de crédito) tiene un 10% de descuento.  

2) Si se inscriben 3 personas juntas (compañeros de estudio o de algún 
lugar de trabajo) y abonan la diplomatura completa tienen un 20% de 
descuento. 

3) Consulte por becas institucionales si quiere capacitar a todo el personal 
de su escuela o empresa. 

Quiénes ya cursaron Gestión de Aulas Virtuales, Diseño de Materiales 
Didácticos o Herramientas de Evaluación con TIC en Excellere tienen esos 

módulos aprobados y pueden completar la diplomatura con los módulos 
que les faltan. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

http://excellere.wix.com/diplomatura-ead 

Click aquí para inscribirse 
 
CONSULTAS: excellere.consultora@gmail.com 

http://excellere.wix.com/diplomatura-ead#!inscripcion-y-pago/con8
http://excellere.wix.com/diplomatura-ead
https://docs.google.com/forms/d/1H8GxRvC-zLqDAt7fpafGotUyINqAw7Dag-Gna9nsYFs/viewform
mailto:%20excellere.consultora@gmail.com

