
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
La UNNATEC se define como una institución de estudios superiores libre de amarres y trabas 
ideológicas, con una mente libre dentro de la diversidad del pensamiento humano; aliada de la 
innovación tecnológica y de la gestión moderna, con hincapié en la protección del medio ambiente y 
los recursos naturales; involucrada en los procesos de desarrollo en democracia y equidad, con un 
accionar transparente en sus asuntos administrativos y académicos.

DIPLOMADO
EN EDUCACIÓN

VIRTUAL

DIRIGIDO A
A profesionales o técnicos que deseen capacitarse como  docente virtual,  gestionando 
adecuadamente los procesos enseñanza-aprendizaje de cualquier nivel (inicial, básica, media y 
superior), tanto en el ámbito público como en el privado, pudiendo también fungir como asesor 
pedagógico para modalidades de e-learning y b-learning. Dentro del campo de la gestión, se podrá 
desempeñar como consultor o asesor en la planificación, diseño e implementación de plataformas 
tecnológicas para la   educación a distancia.

MISIÓN
Formar profesionales competentes para la 
economía del conocimiento, mediante 
programas de educación basados en la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

NUESTROS VALORES
• Nuestra Gente
• Creatividad
• Etica Profesional
• Compromiso
• Vocación de Servicio
• Conciencia Ambiental
• Equidad

VISIÓN
Ser líder nacional de la educación Virtual.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar en los participantes  las competencias y habilidades que les permitan el diseño,   gestión 
y evaluación de los procesos educativos realizados en  ambientes virtuales de aprendizaje, tanto 
e-learning (modalidad virtual) como b-learning (modalidad semipresencial).



CONTENIDO

• Concepto  de  Educación Virtual
• Las tendencias educativas del siglo XXI y la importancia de la incorporación de la tecnología como herramienta   
  Indispensable

Módulo 1. INTRODUCCION A LA EDUCACION VIRTUAL (6 horas)

• Tipos de plataformas virtuales de aprendizajes. 
• Políticas y Normativas para la formación  en ambientes virtuales
• Diseño de materiales en diversos formatos para la formación virtual

Módulo 2. PLATAFORMAS VIRTUALES DE APRENDIZAJES (6 horas)

• Onedrive, sharepoint, carpeta, etiqueta,  cuestionario,   wiki, cuestionario, página, tarea,  diario doble entrada, URL, 
   video
• Elaboración de exámenes para entornos virtuales

Módulo 3. RECURSOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA EDUCACIÓN VIRTUAL (9 horas)

• Guía metodológica para creación de cursos virtuales
• Estructura o Libro de estilo

Módulo 4. ESTRUCTURA DE  UN CURSO VIRTUAL (6 horas)

• Estrategias para la formación en ambientes virtuales
• Rol del docente o tutor virtual 
• Gestión en el seguimiento individual y grupal de los alumnos en un sistema de educación virtual

Módulo 5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES Y SEGUIMIENTO EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL (6 horas)

Presentación del trabajo �nal  (Diseño de un curso en la plataforma virtual)

Módulo 6. (3 horas)

DURACIÓN

REQUISITOS DE ADMISIÓN

3 Meses | 36 horas 

TELÉFONO
809-731-3200 
extensiones 326 y 304

CONTACTO
diplomados@unnatec.edu.do
http://www.unnatec.do/diplomadosHORARIO

6:00 P.M. A 9:00 P.M.

• Currículum vitae   • 2 fotos 2 x 2  • Copia de la cédula de identidad


