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Programa de Especialización en

Educación Virtual 
El objetivo del programa es potenciar las competencias necesarias para que los docentes desarrollen 
con éxito su importante labor en un contexto de globalización de la información y necesidad de una 
educación de vanguardia que implique el uso adecuado de las tecnologías, con énfasis en fortalecer su 
rol como tutor virtual. En este sentido, el programa ofrece las herramientas, técnicas y metodológicas 
para que el docente pueda desempeñarse de manera eficiente y ampliar sus posibilidades de mejora del 
proceso de enseñanza - aprendizaje en beneficio de sus estudiantes y puedan responder a la demanda 
actual del nuevo contexto y nuevas generaciones.

Beneficios:
Casos prácticos presentados por expertos en tecnologías educativas y competencias digitales
Educación personalizada y tutoría permanente 
Certificación progresiva por cada módulo aprobado 
Plataforma virtual Blackboard Collaborate 
Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo



Malla Curricular

Entornos Virtuales de Aprendizaje Multimedia
El curso es teórico – práctico y tiene por finalidad en el diseño de entornos virtuales de 
aprendizaje, a través del uso de diferentes medios y herramientas de internet. 
Introduce al participante en el modelo de enseñanza -aprendizaje de la educación a 
distancia y orienta en la transformación de los cursos presenciales desde las 
dimensiones pedagógicas de contenidos y de tecnologías para que puedan ser ofrecidos 
de forma virtual, transformando la educación tradicional. Comprende el diseño 
instruccional educativo.  Comprende: el aula virtual, creación de actividades 
multimedia, Google Classroom como recurso educativo y administración del aula 
virtual con Google Classroom. 

Herramientas TIC en Educación
El curso se centra en el desarrollo de destrezas para el uso de diversas herramientas 
tecnológicas, permitiendo al docente explorar, analizar y evaluar los medios que tiene 
a su alcance para crear contenidos educativos. Comprende: Paquetes básicos de 
herramientas para crear contenidos (texto, audio, vídeo, imágenes); medios digitales 
para la creación de mapas mentales, diagramas¸ medios para expresarse de forma 
creativa (textos, imágenes, audio, videos) y edición de contenido para diseñar el 
contenido del blog y presentaciones. 

Producción de material interactivo para el aprendizaje virtual
Este curso se centra en el diseño de diferentes materiales educativos interactivos con la 
ayuda de las nuevas tecnologías. Durante la formación aprenderás a elaborar y crear 
materiales educativo digital desde cero, además de analizar y evaluar los medios que 
como docente tienes a tu alcance para crear contenidos educativos. Comprende: 
herramientas autor (Libros Interactivos Multimedia, Exelearning, Hotpotatoes) y 
herramientas web (Powtoon, Geniall, Formulario interactivo y Thatquiz). 

Módulo
1.°

Módulo
2.°

Módulo
3.°



Plana Docente: 

Mg. José Luis Solís Toscano
Maestro en Gestión Educativa, Especialista en Informática Educativa y uso y aplicación de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC), ha sido capacitador en la Dirección 
de Educación Regional del Callao y ex integrante del comité técnico en tecnologías educativas de la 
UGEL Ventanilla. Actualmente, es encargado del proceso de virtualización en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Catedrático. 

Dr. Iván encalada Díaz
Maestro en informática aplicada a la educación y ha sido director de la Escuela virtual – Escuela de 
talentos “Perú” en la Dirección de Educación Regional del Callao. Ha sido especialista diseño 
curricular y TIC – proyecto portal educativo del Gobierno regional del Callao – Educallao. Fue 
Master teacher Intel Docente formador de tecnologías en educación. Ministerio de educación 
Proyecto Edured – Proyecto Huascaran – Digete – Intel Educar – Robótica educativa – proyecto 
OLPC – XO. Catedrático. 

Mg. Angel Ochoa Velásquez
Maestro en Gestión de la Educación, especialista en plataformas virtuales. Asesor en materiales auto 
instructivos para cursos virtuales a empresas e instituciones educativas. Posee Certificación 
Internacional como administrador de Plataforma CHAMILO LMS y en tutoría y administración de 
aulas virtuales para educadores: MOODLE. Capacitador en el manejo de plataformas virtuales y 
catedrático. 
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Metodología Requisitos

DNI / Pasaporte Vigente / Carné de extranjería
Solicitud de admisión debidamente llenada 
Constancia de pago por derecho de admisión 

Inversión S/ 2,500

Certificación: 

Informes e Inscripciones:

Dirigido a

Modalidad
Virtual

Horario
Jueves y sábado de 19:30 p.m. a 21:45 p.m.

Duración
4 meses

Las actividades virtuales que se desarrollan durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje son: foros de 
debate y productos académicos. Además de ello el 
participante cuenta con materiales de estudio: 
lecturas, videos, sitios web, entre otros, disponible 
las 24 horas.

Docentes de educación superior técnica, 
universitaria o diversos profesionales que deseen 
incursionar en la carrera docente.

Inscripción: 

Matrícula

Cuotas (4): 

S/ 200

S/ 300

S/ 500
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