Orientado a
 Docentes que se desempeñan o planeen hacerlo, en proyectos de
educación a distancia con soporte en redes telemáticas.
 Docentes que se desempeñan o planeen hacerlo, en proyectos aulas
híbridas o expandidas, en las que amplían las potencialidades de las
clases presenciales, mediante herramientas tecnológicas.
 Profesionales de servicios auxiliares (diseño de materiales didácticos, soporte técnico, desarrolladores, etc) de proyectos en entornos virtuales.
 Directivos de instituciones que desarrollan proyectos de educación
en la modalidad virtual.

Mayor información e inscripciones
El Programa completo de esta Especialización puede consultarse en:
http://www.virtualeduca.org/ifd/posgrado.php
Para inscripciones e información adicional, consultar a la Mgtra. Denis Jaén
(jaendenis18@gmail.com).

Cohortes 2014
Las próximas incorporaciones durante el año 2014 serán en abril, junio,
agosto y octubre. Es necesario realizar el trámite de inscripción con la suficiente anticipación debido a que las vacantes son limitadas.

Los egresados de esta Especialización
podrán cursar el Ciclo de Maestría en
Entornos Virtuales de Aprendizaje,
compuesto por dos cuatrimestres
adicionales y un examen de
sustentación. Quienes aprueben este
Ciclo obtendrán el título de
“Magister en Entornos Virtuales de
Aprendizaje”, expedido por la
Universidad de Panamá.

En los últimos cinco años, más de 5000 profesores de
Iberoamérica han cursado o están cursando este
Posgrado, que forma en las competencias que requieren
los profesionales de la educación para desempeñarse
con eficacia en proyectos en entornos virtuales.

PROGRAMA
Primer bimestre
 Comunicación. El lenguaje de las imágenes
 El Docente Tutor en entornos Virtuales
Segundo bimestre
 Producción de Material Didáctico 1 (producción de
material didáctico escrito)
 Aprendizaje en Entornos Virtuales
Tercer bimestre
 Producción de Material Didáctico 2
(Producción de material didáctico digital y multimedia)
 Herramientas Tecnológicas en la Web 2.0
Cuarto Bimestre
 Gestión Docente de Plataformas
 Proyectos de Educación Virtual

Certificación
Los egresados del Posgrado reciben un Diploma expedido por la Universidad de Panamá, con el título de “Especialista en Entornos Virtuales de
Aprendizaje”

Totalmente a distancia
El posgrado se desarrolla de manera totalmente virtual, en modalidad asincrónica, de manera de facilitar la participación de profesores
radicados en los distintos países hispanoamericanos, con diversos husos horarios.

Campus virtual
El cursado se soporta en un campus virtual de interfaz amigable, en
español. Quienes se incorporan con la suficiente anticipación reciben
un curso introductorio adicional para desempeñarse en el campus, el
cual cuenta, además, con tutoría técnica permanente.

Duración
La duración total es de cuatro bimestres, más un mes adicional para
la presentación del trabajo final. Se cursan dos materias simultáneas
por bimestre.

Tutoría permanente
Cada comisión, de aproximadamente 30 participantes, cuenta con
la orientación y ayuda de un docente especialista para cada una de las
materias.

Clases semanales
Los docentes gestionan el cursado mediante clases semanales en
línea. En esas clases se incluyen los materiales digitales multimedia que
integran los contenidos.

Material didáctico incluido
Todo el material didáctico, especialmente escrito para el posgrado
por especialistas en cada contenido, se suministra sin ningún cargo
adicional.

