FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL CURSO
Diseño de Materiales Educativos Digitales

MODALIDAD
En Línea

DURACIÓN
40 Horas

OBJETIVO GENERAL:
Crear materiales educativos que se adapten a las tecnologías actuales y sean difundidos de manera correcta, para que éstos sean
significativos, novedosos e interactivos y los procesos de enseñanza-aprendizaje se vean enriquecidos.
PERFIL DE INGRESO:
● Poseer habilidades básicas para el manejo de programas computaciones y navegación en internet.
● Poseer habilidades para el autoaprendizaje.
● Poseer habilidades para el análisis de información y la comunicación escrita.
● Tener capacidad de autogestión en la organización del tiempo a dedicar para el curso.
● Tener interés en el diseño de materiales digitales para cursos o situaciones de aprendizaje innovadoras.
PERFIL DE EGRESO:
● Comprender la significación y la importancia del diseño de materiales educativos digitales en el proceso educativo.
● Analizar los diversos materiales digitales para conocer, entre otras cosas, sus características principales, limitaciones y alcances.
● Identificar la pertinencia de materiales educativos digitales en diversas necesidades educativas.
● Definir el tema, objetivo educativo, contenido, destinatarios y contexto de aplicación de diversos materiales educativos digitales.
● Elaborar guiones para la producción de materiales educativos digitales.
● Desarrollar materiales educativos digitales con adecuado diseño gráfico y comunicación visual.
TEMAS
Unidad 1. ¿Qué es un material educativo
digital?
1.1.

1.2.

Características y clasificación de
los materiales educativos
digitales.
Propuesta de material educativo
digital a diseñar.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Reflexiones sobre conocimientos previos
Lecturas y videos (análisis de información y
reflexión sobre el contenido temático)
Búsqueda de información
Trabajo colaborativo (elaboración de
definiciones)

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES

Lecturas
Foro
Videos
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TEMAS

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES

Trabajo individual (práctica de contenidos
temáticos, elaboración de descripciones y
justificaciones)
Unidad 2. Planeación del material
educativo digital.
2.1.

Principales formatos de
materiales educativos digitales.

2.2.

Herramientas para la
elaboración.

2.3.

Guiones de producción.

Unidad 3. Diseño del material educativo
digital.
3.1.

Elementos gráficos para el diseño
del material.

3.2.

Desarrollo y presentación del
material educativo digital.

Lecturas (análisis de información y reflexión
sobre el contenido temático)
Prácticas (aplicación de contenido temático
para crear el propio proyecto)

Lecturas

Exposición del propio proyecto
Lecturas y videos (análisis de información y
reflexión sobre el contenido temático)
Prácticas (aplicación de contenido temático
para crear el propio proyecto)
Coevaluación de proyectos
Elaboración de reseñas

Lecturas
Videos
Foro
Rúbrica coevaluación de proyectos

EVALUACIÓN
COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN
Prácticas y Cuestionarios
Participación en Foros
Evaluación final

PORCENTAJES
60%
30%
10%
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