
Este curso virtual combinará fundamentos teóricos, actividades personales y 
colaborativas que permitirán a los docentes planificar y diseñar un curso en 
modalidad virtual. Para hacerlo, se utilizarán como base las tablas de Diseño 
Instruccional propuestas por el Departamento de Educación Virtual.

DescripciónDescripción

Dirigido a docentes interesados en adquirir las herramientas necesarias para 
diseñar una unidad de contenido para la modalidad virtual.Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar Identificará cuáles son las partes del Diseño Instruccional, cómo asegurar la 
calidad en la modalidad virtual y cómo aplicar evaluación dinámica al curso que 
imparte.

Durante el curso desarrollará una metodología virtual a través de lecturas, 
actividades de comprensión o reelaboración del contenido. Asimismo, 
generará bosquejos y formatos específicos para implementar el curso en línea. 

Metodología Metodología 

Planificación y diseño en la 
educación virtual
Planificación y diseño en la 
educación virtual
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(Curso Virtual) 



El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o 
reprogramar las actividades académicas que no reúnan el cupo mínimo de partici-
pantes, realizando un reintegro de la inversión por medio de cheque, el cual se demora 
15 días hábiles.

Proceso de inscripción y pago

Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 70% 
de asistencia a las sesiones sincrónicas que se realizarán por medio de la plataforma virtual. 

Diploma

Plan de estudios Plan de estudios 

• Lo conocido y lo nuevo por conocer en la educación virtual
Planificación y diseño de la educación virtual: lo conocido y lo nuevo
Fases para el diseño en educación virtual: diseño general y diseño detallado (Tablas 1-4 del Diseño Instruccional.)
Elementos del Diseño Instruccional (parte 1)
Perfil del grupo destinatario u objetivos o materiales y derechos de autor o distribución de contenidos

• Asegurar la calidad en la modalidad virtual
Actividades: métodos sincrónicos y asincrónicos
Interacción
Planificación del trabajo y estimación de tiempos

• Calidad en la modalidad virtual
La evaluación dinámica en línea
Importancia de una evaluación educativa bien concebida
Evaluación formativa y sumativa
Diseño de actividades de evaluación
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  CONTENIDOS

Realizar proceso de inscripción y pago con tarjeta de crédito o débito a través del portal URL desde la opción 
Cursos Libres en el menú principal.

1. Ingresar a www.url.edu.gt/cursoslibres/inscripciones
2. Selecciona el curso de tu interés
3. Completar formulario de inscripción 
4. Pagar con tarjeta de crédito o débito 


