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Ambientes Educativos con Herramientas

WEB 2.0
Diplomado en



La enseñanza no es una actividad aislada, sino que 
necesita de un contenido y un contexto. Tampoco los 
aprendizajes ocurren por sí solos, pues se propician 
bajo la conducción de un método; existe, por lo tanto, 
interrelación entre la forma de enseñar-aprender los 
diversos contenidos y, en el caso de la educación a 
distancia, el uso de medios de información y 
comunicación.

El uso de la tecnología potencia la promoción de 
aprendizajes significativos, posibles únicamente si se 
desarrollan materiales educativos pertinentes y se crea 
un entorno apto para el aprendizaje, que confiera al 
alumno la posibilidad de aplicar estrategias 
cognoscitivas que hagan su estudio eficiente y lo 
orienten a convertirse en un aprendiz autónomo.

Es por ello que en un esfuerzo conjunto la 
Coordinación de Estudios de Posgrado y la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia ofrecen este diplomado que tiene como 
propósito que los participantes conozcan y utilicen la 
Web 2.0 para incentivar el desarrollo de proyectos 
educativos robustos, tanto para la modalidad a 
distancia como presencial.

Al término del diplomado los participantes:

Aplicarán los recursos y herramientas de la Web 2.0 en ambientes 
educativos presenciales y a distancia a partir del reconocimiento de 
su utilidad y características.

Módulo I.  Introducción al uso de las TIC en educación (20 hrs.)

Módulo II.  Estructura de las unidades temáticas (20 hrs.)

Módulo III.  Herramientas colaborativas (30 hrs.)

Módulo IV.  Espacios virtuales para la enseñanza y el aprendizaje (20 hrs.)

Módulo V.  Repositorios y redes sociales (30 hrs.)

Módulo VI.  Integración de unidades temáticas (20 hrs.)

Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED) Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria
Delegación Coyoacán, México D.F. 
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MÓDULOS
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Presentación

OBJETIVO GENERAL

       CARACTERÍSTICAS

Dirigido a: 
Académicos de nivel posgrado involucrados en el proceso de 
desarrollo e instrumentación de programas educativos a distancia.
Duración: 
140 horas (14 semanas)
Modalidad: 
Presencial (con apoyo de tecnologías)
Sesiones: Jueves de 10 a 15 hrs.
Inicio: 24 de marzo
Término: 30 de junio

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Ambientes Educativos con Herramientas Web 2. 0 

SEDE

Actividades individuales y grupales que promueven un aprendizaje 
significativo y colaborativo.

Sesiones presenciales dirigidas por expertos en el ámbito de la 
educación a distancia.

Plan de sesiones accesible, con tiempos adecuados para el desarrollo de 
las actividades.

Material de apoyo, seguimiento de actividades y asesorías en línea.

PERMITIRÁ AL PARTICIPANTE

Acceder a contenidos actuales que presentan una visión práctica 
referente al uso de las herramientas web 2.0.

Incorporar herramientas web 2.0 en estrategias educativas aplicables a 
las modalidades a distancia, presencial o mixta.

Equilibrar el uso de las TIC acorde al medio y a las necesidades del 
programa.

Lograr la profesionalización y socialización de contenidos educativos.

Informes e Inscripción:
Dr. Pedro Rocha Reyes
pedro_rocha@cuaed.unam.mx


