
El curso Profesor en ambientes virtuales de aprendizaje combina actividades y 
recursos que acompaña el proceso de enseñanza entre catedrático y alumno desde la 
plataforma Moodle. 
 

DescripciónDescripción

Dirigido a docentes interesados en adquirir las herramientas necesarias para aplicar 
buenas prácticas en su acción tutorial en línea.Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar Reconocerá las etapas de la tutoría virtual según el modelo de Gilly Salmon. 
Identificará buenas prácticas en la conducción de tutorías en línea. Podrá dirigir el 
aprendizaje de sus estudiantes a través de las actividades disponibles en la 
plataforma: glosarios, wikis, cuestionarios, entre otros. 

Durante el curso se realizarán lecturas, actividades de comprensión o reelaboración 
del contenido. Se creará un modelo de seguimiento al estudiante en actividades y 
recursos de la plataforma y utilizarán herramientas para videoconferencias.

Metodología Metodología 

Profesor en ambientes 
virtuales de aprendizaje
Profesor en ambientes 
virtuales de aprendizaje
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El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las 
actividades académicas que no reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago

Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:

Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  

Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.

Plan de estudios Plan de estudios 

• 1. Educación virtual
Características del aprendizaje virtual en adultos.
El modelo de Gilly Salmon para la tutoría virtual: acceso y 
motivación, socialización, compartir información, construcción 
del conocimiento, y desarrollo.
Aprendizaje significativo en ambientes virtuales.

Práctica: acceso y motivación – socialización
Mensaje de bienvenida: introducción al curso.
Conocimiento de la plataforma: administración de actividades 
y recursos en Moodle.
Animación a que los estudiantes se comuniquen entre sí.

• 2.  Competencias en la educación virtual 
Competencias de un tutor virtual.
Competencias del estudiante. 

Comunicación
Principios pedagógicos de la comunicación en línea.
Comunicación socio afectiva en línea: retroalimentación y 
estrategias de motivación.
Tipos de foros.

Práctica: compartir información
Conducción y retroalimentación de: tareas, lecciones y foros.
Importar notas desde la actividad.

• 3. Trabajo colaborativo
Su importancia para el aprendizaje en línea.
Herramientas para su implementación.
Actividades sincrónicas y asincrónicas - dificultades y fortalezas.

Práctica: construcción del conocimiento
Conducción y retroalimentación de: glosarios, wikis, bases de datos.
Rúbricas de evaluación para: foros, glosarios, wikis y bases de 
datos.

• 4.  Evaluación y seguimiento
Seguimiento en la formación online.
Evaluación formativa y sumativa.
La evaluación en la formación online: ponderación de los 
diferentes tipos de actividades.

Práctica: desarrollo
Cómo resolver imprevistos de la tutoría en línea.
Cierre del curso.
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  CONTENIDOS


