ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Universidad Femenina
del Sagrado Corazón

DIPLOMADO EN

TECNOLOGÍA EDUCATIVA CON MENCIÓN
EN EDUCACIÓN VIRTUAL
I N S C R IP C IO NE S Y MAT R I CU L A : H A S TA E L 3 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 2 0
DIRIGIDO A:
Docentes de todos los niveles, profesionales
afines a Educación y profesionales diversos
con grado de bachiller.
INICIO DE CLASES

4 DE ENERO DE 2021

CLASES VIRTUALES con MS TEAMS

Lunes 6 a 9 p.m. y miércoles 7 a 9 p.m.

DURACIÓN:
6 meses (480 horas)
COSTO:
S/. 2,500.00

INFORMES E INSCRIPCIONES

posgrado@unife.edu.pe •

941 695 437

ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Universidad Femenina
del Sagrado Corazón

OBJETIVOS

Aplica las distintas modalidades de enseñanza/aprendizaje que le permita
hacer más eficiente y efectivo su labor.

Alfabetizar digitalmente a los participantes para que potencien sus
habilidades y técnicas digitales y así aplicar en los entornos de sus
respectivas labores profesionales educativas.

Es capaz de analizar y gestionar su propio perfil profesional a través de lo
aprendido y el uso frecuente de los aplicativos.

Manejar con un grado básico e intermedio, los aspectos del saber
digital.

Ser agente de cambio social, dando un nuevo giro al proceso de uso de las
Tecnologías de la Información, construyendo un andamiaje tecnológico en
la persona que logra en sus ambientes un adecuado uso de dichas
tecnologías como soporte a la labor que realizan.

Utilizar en sus entornos los diferentes programas de software y
aplicativos interactivos aprendidos, en sus procesos de
enseñanza-aprendizaje.

CRONOGRAMA ACADÉMICO

Ser agente de cambio tecnológico en sus respectivas instituciones
educativas de labores.

Matricula:31 de diciembre del 2020
Inicio de clases: Lunes 04 de enero del2021
Días y Hora: Lunes de 7 a 9 pm y miércoles de 6 a 9 pm
Inicio de actividades en la plataforma virtual:lunes 04 de enero de 2021
Final de actividades en la plataforma virtual:lunes 286 de junio de 2021

DURACIÓN
El Diplomado tiene una duración de 6 meses, con un total de 480 horas.
Consta de 6 módulos, los mismos que se desarrollarán en 24 semanas,
equivalente a 24 créditos.

COSTOS
• Matrícula: S/. 100.00 soles (Pago único)
• 1ra. Cuota: S/. 800.00 (se paga el día de la matrícula)
• 2da. Cuota: S/. 800.00 (a los dos meses de iniciado el diplomado)
• 3ra. Cuota: S/. 800.00 (a los cuatro meses de iniciado el diplomado)
• Costo Total del Diplomado: S/. 2,500.00 soles

Los 6 módulos constan de 24 unidades temáticas que se ejecutarán en
las semanas correspondientes a cada tema, de forma independiente por
módulo y consecutiva.

Descuento de S/.100.00 si se paga el monto completo del diplomado.
Los montos incluyen materiales colgados en el aula virtual, inscripción,
matrícula y gestión de los módulos.

MODALIDAD
El diplomado se desarrolla bajo la modalidad de estudios Virtuales
Síncrona y/o no presencial, si fuera el caso. Tendrá una duración síncrona
de 5 horas semanales y de 15 horas de trabajo virtual con
aproximadamente una dedicación de 3 horas diarias.

Este monto no incluye el trámite de las constancias, certificados y diploma.

REQUISITOS MATRÍCULA
PERFIL DE EGRESO

Los interesados podrán realizar su proceso de matrícula, entregando la
documentación requerida:

Reconoce la importancia del uso de las tecnologías de la información en
los entornos laborales.

• Ficha de Inscripción y matricula (lo ofrece la misma Universidad)
• Documento de identidad (copia simple por ambos lados –Digital)
• Copia Legalizada de Grado de Bachiller (Digital)
• Partida de Nacimiento (Digital)
• 02 fotografías a color, tamaño carné, tomada en estudio (digital)
• Comprobante de pago de la primera cuota.

Aplica estrategias para el uso adecuado en los diversos ambientes
digitales educativos.

PLAN DE ESTUDIOS

Construye informes y propone solución a partir del diseño de un
proyecto o de una estructura educativa usando las TIC’s adecuadas para
ello.

MÓDULO

CREDITO

HORAS ACADÉMICAS

I

CURSO
Desarrollo de la Tecnología Educativa y Alfabetización Digital

4

80

II

Herramientas TIC’s aplicadas a la Educación

4

80

III

Herramientas colaborativas usando TIC’s

4

80

IV

La Educación Virtual y la Gamificación en el entorno educativo.

4

80

V

Didáctica Educativa usando Tic’s

4

80

VI

Diseño de Proyectos de aprendizaje con uso de las TIC’s.

4

80

INFORMES E INSCRIPCIONES

posgrado@unife.edu.pe •

941 695 437

