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Objetivo general del diplomado

Que los participantes conozcan y desarrollen los fundamentos teórico-metodológicos del diseño curricular aplicando modelos
educativos semipresenciales.

Contenido temático del diplomado

Módulo 1. Innovación educativa y diseño curricular.
Módulo 2. Estrategias de diseño instruccional para el aprendizaje mixto.
Módulo 3. Diseño instruccional de un curso semipresencial.

Criterio de evaluación del diplomado

Productos requeridos por módulo:
Módulo I. A partir de las tendencias de innovación curricular, entregar una justificación de las áreas de oportunidad y mejora de
su asignatura dentro del plan de estudios actual.
Módulo II. Diseño intruccional de su curso en un entorno mixto.
Módulo III. Justificación de la elección de la técnica didáctica y de la plataforma tecnológica para el diseño de su curso, y
entrega y presentación de su curso en un entorno mixto.

Perfil de egreso del diplomado

El profesor egresado del diplomado podrá:
- Identificar las principales tendencias de innovación educativa en la enseñanza media superior y superior, en el marco de las
sociedades del conocimiento.
- Reconocer los elementos centrales que integran el diseño instruccional de un curso semipresencial.
- Combinar la planeación de su curso presencial con el desarrollo de las actividades de aprendizaje de mayor complejidad del
mismo, en una plataforma tecnológica.

Requerimientos académicos para candidatos del diplomado
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Nivel intermedio de manejo del equipo de cómputo (software básico, correo electrónico, redes sociales, dispositivos móviles)

MÓDULO DEL DIPLOMADO

Nombre del módulo: Innovación educativa y diseño curricular

Modalidad: Duración en horas:Semipresencial 40.00

Día: 25/06/2012, 26/06/2012, 27/06/2012

Horario: 09:00 - 15:00 Hrs.

Sede: Plantel 8 "Miguel E. Schulz"

Aula: pendiente

Observaciones:

Día: 29/06/2012, 26/06/2012, 27/06/2012, 28/06/2012

Horario: 16:00 - 21:00 Hrs.

Sede: Plantel 8 "Miguel E. Schulz"

Aula: pendiente

Observaciones: El módulo es semipresencial, este horario corresponde al trabajo en línea.

Objetivo del módulo

Que los participantes analicen las principales ventajas de la actualización curricular a partir de las tendencias que señalan las
sociedades del conocimiento.

Contenido temático del módulo

- Las sociedades del conocimiento.
- Las tendencias de innovación en la educación.
- La educación superior en México y en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
- El diseño curricular en la UNAM y en el EEES.
- Ejemplos de propuestas de innovación curricular en la UNAM.

Criterios de evaluación del módulo

Módulo I. A partir de las tendencias de innovación curricular, entregar una justificación de las áreas de oportunidad y mejora de
su asignatura dentro del plan de estudios actual.

PONENTE(S)

RINA MARIA MARTINEZ ROMERO

Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Psicología por la Universidad
Autónoma de Madrid. Profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Facultad de Psicología de la UNAM. Miembro
del Sistema Nacional de Investigadores como “Candidata a Investigador Nacional” 2011-2013. Autora y coautora de diversas
publicaciones en temas de Psicología Educativa.

Síntesis curricular

Temas que impartirá



null

MÓDULO DEL DIPLOMADO

Nombre del módulo: Estrategias de diseño instruccional para el aprendizaje mixto

Modalidad: Duración en horas:Semipresencial 40.00

Día: 23/07/2012, 24/07/2012, 25/07/2012

Horario: 09:00 - 15:00 Hrs.

Sede: Plantel 8 "Miguel E. Schulz"

Aula: pendiente

Observaciones: El módulo es semipresencial, por ello sólo cuenta con tres sesiones presenciales.

Día: 24/07/2012, 25/07/2012, 26/07/2012, 27/07/2012

Horario: 16:00 - 21:00 Hrs.

Sede: Plantel 8 "Miguel E. Schulz"

Aula: pendiente

Observaciones: El módulo es semipresencial, este horario corresponde al trabajo en línea.

Objetivo del módulo

- Los participantes aplicarán el conocimiento y las habilidades cubiertos en el curso para realizar una propuesta de diseño
instruccional para una unidad de un  curso que corresponda a sus intereses de docencia, y dicho proyecto deberá ser
susceptible de realizarse en entornos mixtos.
- Los participantes realizarán el diseño instruccional de un tema o unidad de un curso mixto,  mediante la aplicación de
conocimientos acerca de las teorías y modelos más importantes de la literatura especializada, aplicado a una problemática de
su interés.
- Los participantes aplicarán conocimientos acerca del análisis de contenidos para realizar un curso mixto, y realizarán el
análisis de un curso.
- Los participantes realizarán un esquema en el que resumirán las características más destacadas de los modelos de diseño
instruccional revisados en el curso.
- Los participantes realizarán el diseño instruccional de un curso con base en la aplicación de documentación revisada.
- Los participantes definirán estrategias de evaluación y fomento del aprendizaje para el curso diseñado.

Contenido temático del módulo

Introducción al diseño instruccional del aprendizaje mixto.
Plataformas de aprendizaje.
Modelo mixto de aprendizaje para la educación media superior.
Modelos de desarrollo de contenidos.
Modelos de diseño instruccional.
Etapas genéricas.
El análisis de contenidos para el aprendizaje mixto.
Diseño de contenidos con base en un modelo de diseño instruccional.
Diseño de las actividades.
Diseño de las evaluaciones.
Diseño de una unidad con base en teorías, modelos y métodos revisados.

Criterios de evaluación del módulo



Módulo II. Diseño intruccional de su curso en un entorno mixto.

PONENTE(S)

Eduardo Peñalosa Castro

Doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo, UNAM. Tiene publicaciones especializadas en Cognición, Aprendizaje
Complejo y Educación mediada por tecnologías. Investigador Nacional Nivel I, y el reconocimiento de Perfil Deseable PROMEP.
Profesor-Investigador, y jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM Cuajimalpa. Ha sido docente en
licenciatura y posgrado en la UNAM y la UAM. Ha coordinado el desarrollo de plataformas, contenidos y software para el
aprendizaje.

Síntesis curricular

Temas que impartirá

null

MÓDULO DEL DIPLOMADO

Nombre del módulo: Diseño instruccional de un curso semipresencial

Modalidad: Duración en horas:Semipresencial 40.00

Día: 30/07/2012, 01/08/2012, 02/08/2012

Horario: 09:00 - 15:00 Hrs.

Sede: Plantel 8 "Miguel E. Schulz"

Aula: pendiente

Observaciones:

Día: 31/07/2012, 01/08/2012, 02/08/2012, 03/08/2012

Horario: 16:00 - 21:00 Hrs.

Sede: Plantel 8 "Miguel E. Schulz"

Aula: pendiente

Observaciones: El módulo es semipresencial, este horario corresponde al trabajo en línea.

Objetivo del módulo

Que los participantes conozcan y desarrollen los fundamentos teórico-metodológicos para el diseño de un curso utilizando
recursos tecnológicos, fundamentados en técnicas didácticas.

Contenido temático del módulo

1. Fundamentación teórica del diseño de un curso semipresencial.
- diseño de un curso semipresencial.
- gestión de un curso utilizando recursos tecnólógicos.
2. Técnicas didácticas .
- aprendizaje basado en problemas.
- aprendizaje basado en proyectos.
- estudio de casos.
- técnica de aprendizaje-servicio.
- aprendizaje colaborativo.
- aprendizaje basado en investigación.
3. Utilización de recursos tecnológicos.



- diseño de una página basada en Google.
- diseño de una página basada en Facebook.
- plataforma Moodle.
- diseño en winksite.
4. Sociología de las nuevas tecnologías.
- el sujeto cibernético.
- impacto de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- los jóvenes y la red.

Criterios de evaluación del módulo

Módulo III. Justificación de la elección de la técnica didáctica y de la plataforma tecnológica para el diseño de su curso, y
entrega y presentación de su curso en un entorno mixto.

PONENTE(S)

Marco Antonio González Pérez

Lic. en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma
de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. Cuenta con publicaciones especializadas en temas de
Psicología Social, Psicología Política y nuevas tecnologías. Ha sido profesor de tiempo completo en el ITEMS impartiendo
clases en licenciatura y doctorado. Ha coordinado proyectos de investigación para el PROMEP, CONACYT y la Cámara de
Comercio del DF.

Síntesis curricular

Temas que impartirá

null


