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Educación Superior
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Esta diplomatura desarrolla los aspectos centrales inherentes a la docencia y gestión de 
trayectos curriculares en entornos virtuales para educación superior. Los contenidos 
curriculares están diseñados para abordar las distintas aristas que conforman el proceso de 
trabajo que llevan una idea a convertirse en una propuesta académica concreta. Incluye 
módulos teórico prácticos que van desde el diseño didáctico de materiales, la evaluación, la 
gestión tecnológica y la administrativa, entre otros.
El cuerpo docente tiene una vasta experiencia académica y práctica en la planificación, diseño e 
implementación de carreras de pre grado, grado y posgrado en entornos virtuales y una de sus 
principales características es la visión innovadora respecto de la educación en entornos virtuales 
desde una perspectiva interdisciplinaria y educomunicacional.

Esta propuesta se desarrollará completamente online en espacios virtuales sincrónicos y 
asincrónicos, dentro del Entorno Virtual de la Universidad del Gran Rosario. Comprende la 
aprobación de ocho (8) módulos teórico prácticos y la realización de un Trabajo Final Integrador.

DURACIÓN
8 MESES

MODALIDAD 
VIRTUAL

CARGA HORARIA
221 HS RELOJ

EN EL ENTORNO VIRTUAL DE LA UGR

 

COORDINACIÓN

· Mg. Lic. María Soledad Casasola
· Dipl. Ana Laura Casasola

 

CUERPO DOCENTE

· Esp. Lic. Natalia Perren
· Dr. Ezequiel Miller
· Lic. Miguel Ferri
· Mg. Lic. Ariel Flury
· Esp. Lic. Antonella Klug
· Lic. Melina Bufarini

· Lic. Estefanía Rousseau
· Lic. M. Eugenia Vidal
· Lic. Benjamín Patiño Mayer
· Lic. Natalia Berra
· Cdor. Andrés De Giovannini
· Cdora. Mariela Fortino.



A QUIÉN
VA DIRIGIDA

Profesionales del ámbito de la educación, 
docentes universitarios, profesionales 
que desempeñen tareas de gestión en la 
Educación Superior, sean miembros o no 
de la comunidad educativa de la UGR, 
interesados en proponer, complementar 
o mejorar trayectos formativos en 
entornos virtuales.

ACREDITACIÓN

Quienes cumplimenten los requisitos 
académicos obtendrán el título de 
Diplomado en Docencia y Gestión en 
Entornos Virtuales orientada a la 
Educación Superior
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Resignificar competencias y saberes para el trabajo
docente en entornos virtuales.

01

Ofrecer herramientas conceptuales para la
planificación de una propuesta educativa en
entornos virtuales.

02

01

Brindar lineamientos generales en relación a
estrategias de diseño, producción y experimentación
de recursos educativos.

03

Repensar y analizar los procesos de evaluación en
entornos virtuales.

04

Conocer los diferentes procesos de gestión aplicables
en las dimensiones académicas, tecnológicas y
administrativas en el marco del Sistema Universitario.

05

Fomentar la construcción de conocimiento de modo
colaborativo y cooperativo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

· Profundizar en los conocimientos sobre gestión educativa y 
docencia en entornos virtuales de aprendizaje en el marco 
de la Educación Superior, abordando las diferentes aristas 
que conforman estos tópicos.

· Adquirir competencias profesionales en gestión educativa 
en entornos educativos virtuales, así como herramientas y 
estrategias docentes para estos escenarios desde una 
perspectiva crítica y colaborativa.



 

MÓDULO I    PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN ENTORNOS VIRTUALES
   

PROGRAMA DE ESTUDIOS
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- Diferenciación información-conocimiento.
- Objeto de aprendizaje.
- Rol docente en entornos virtuales de aprendizaje.
- Características del tiempo y el espacio en la educación virtual.
- Estrategias y herramientas para las prácticas de enseñanza en entornos virtuales.
- Estrategias para fomentar la interacción en un espacio educativo virtual.

MÓDULO II    DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS   

- ¿Qué son los materiales educativos? Características.
- Enfoques y modelos en el diseño educativo.
- Hipertexto e hipermodalidad.
- Metodología de diseño y creación de materiales educativos: ADDIE y storyboard.
- Accesibilidad.
- Programas y herramientas para el desarrollo de materiales educativos.

MÓDULO III    EVALUACIÓN
   - Fundamentos de la evaluación como proceso.
- Construcción de criterios de evaluación en entornos virtuales.
- Herramientas para diseñar los procesos de evaluación.
- Calificaciones y retroalimentación: ejes de la construcción del vínculo pedagógico.

MÓDULO IV    GESTIÓN DE TRAYECTOS FORMATIVOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

- Introducción al concepto de gestión.
- Introducción al concepto de gestión educativa.
- Gestión educativa en Educación Superior.

MÓDULO V    GESTIÓN TECNOLÓGICA

- Gestión de aulas virtuales en Moodle
- Gestión de herramientas de videoconferencias
- Integración entre distintos sistemas de gestión de contenido

MÓDULO VII    GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Evaluación económica de proyectos de formación
- Introducción al concepto de Presupuesto. Etapas. Planeación y proyección.
- Análisis de costos. Costos variables. Costos fijos.
- Aspectos administrativos para construir un trayecto formativo a distancia.

MÓDULO VIII   TRABAJO INTEGRADOR FINAL

MÓDULO VI    GESTIÓN ACADÉMICA

- Aspectos académicos para una propuesta de formación a distancia en Educación Superior
- Normativas y reglamentaciones a tener en cuenta para la construcción de propuestas educativas a distancia.



 

CURSADO

Completamente online en espacios virtuales sincrónicos y asincrónicos, dentro del Entorno
Virtual de la Universidad del Gran Rosario.
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MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
      +5493413990163
diplodocenciaygestionvirtual@ugr.edu.ar

CÓMO INSCRIBIRSE

PASO 1
Solicitud de Pre-inscripción

Complete el Formulario de Pre-inscripción ingresando sus datos y envíe al correo
diplodocenciaygestionvirtual@ugr.edu.ar la documentación que se detalla a continuación:

$24.000
 

 

$12.000 U$D 300

Costo Comunidad 
en general (ARG)

Costo Comunidad UGR
(Incluye descuento del 50%)

Costo Comunidad Internacional
(cuota única)

 
 

Copia del Documento Nacional de Identidad
o documentación equivalente para estudiante
extranjero.
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CV breve (máximo 2 carillas) con reseña de datos de formación,
desempeño académico y/o laboral junto con la certificación oficial
pertinente (títulos, constancias, diplomas, etc.).
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PASO 2
Inscripción

Para efectivizar la inscripción deberá realizar el pago correspondiente:

COSTOS Y FORMAS DE PAGO

https://forms.gle/THu2YXXY6UpbbKQJ8

