
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

VICERRECTORIA DE INNOVACIÓN
 Y EDUCACIÓN VIRTUAL

PROGRAMA FORMACIÓN DOCENTE 2022



El diplomado fortalece las competencias docentes de nueva contratación, con el fin de mejorar 
la gestión del proyecto de aprendizaje de los estudiantes a partir de la reflexión continua sobre 

prácticas pedagógicas. 

Modalidad: Virtual 
Consta de cinco módulos, organizados de la siguiente manera:  

DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Periodo de ejecución: 21 marzo al 09 de octubre de 2022

MÓDULO No. 

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3 

MÓDULO 4 

MÓDULO 5

NOMBRE DEL MÓDULO  

Uso de las TIC en la Formación Docente  

Formación Basada en Competencias  

Planeación Didáctica 

Estrategias Metodológicas en Educación Superior
 que favorecen el desarrollo de competencias   

Evaluación por Competencias    

HORAS

40 HORAS

40 HORAS

40 HORAS

40 HORAS

40 HORAS

TOTAL 200 HORAS

DIPLOMADO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR   



Periodo de ejecución: 21 febrero al 28 de agosto de 2022

CERTIFICACIÓN TUTOR VIRTUAL  

MÓDULO No. 

Taller de
inducción

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3 

NOMBRE DEL MÓDULO  

Videoconferencia “Técnicas de e-moderación 
efectivas para el campo virtual”  

“Formación de Tutores Virtuales, 
estrategias de enseñanza y aprendizaje”

“Uso y configuración a nivel docente 
de la herramienta LMS MOODLE” 

“Herramientas Web 2.0 como entorno de aprendizaje”   

HORAS

2 HORAS

60 HORAS

50 HORAS

60 HORAS

TOTAL 172 HORAS

La certificación forma en los docente competencias innovadoras, estrategias de comunicación 
en modalidad virtual, habilidades  tecnológicas y actitudes que  permiten desempeñarse como 
mediadores entre un curso virtual y los estudiantes, con el objeto de incrementar la comprensión 
de los materiales didácticos disponibles dentro del entorno virtual de aprendizaje, y en 
consecuencia, que le permitan desempeñar de manera efectiva sus actividades con el uso de las 
nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) a través de plataformas virtual 
mejorando el rendimiento académico en el contexto de educación no presencial. La certificación 
se desarrolló con apoyo de la Universidad Galileo de Guatemala a través de convenido de 

participación en el taller de inducción y el módulo I. 

Modalidad: Virtual 
Consta de un taller de inducción y tres módulos, organizados de la siguiente manera:  

CERTIFICACIÓN TUTOR VIRTUAL 



Periodo de ejecución: 05 septiembre al 09 de octubre de 2022 (5 semanas)

CURSO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL   

MÓDULO No. 

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3 

NOMBRE DEL MÓDULO  

Análisis y Contexto del Diseño Instruccional

Diseño y Producción del Material Didáctico Instruccional 
para ambientes de aprendizaje Virtual 

Evaluación del Material Didáctico Instruccional   

HORAS

10 HORAS

20 HORAS

10 HORAS

TOTAL 40 HORAS

La capacitación en el diseño instruccional genera en los docentes las habilidades para crear 
experiencias de instrucción que hacen la adquisición de conocimientos y habilidades más 

eficiente, eficaz y atractiva en modalidad virtual.

El curso garantiza el desarrollo de contenidos de aprendizaje, siguiendo especificaciones 
SCORM, que permitan estandarizar la producción de contenidos virtuales para poder crear 
contenidos fácilmente reutilizables y que garanticen la usabilidad del material centrándose en 

fundamentos cognitivos partiendo de la experiencia en el uso de recursos de la web 2.0.

Está dirigido a Docentes Especialistas en elaboración de contenidos. (Diseñadores, 
Contenidistas, Comunicadores), Tutores de sistemas semipresenciales o virtuales. 

Modalidad: Virtual 
Consta de tres módulos, organizados de la siguiente manera:  

CURSO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL 



Periodo de ejecución: 24 al 31 de julio de 2022 (4 semanas)  

Las temáticas por abordar son: 

•Enfoque de educación inclusiva y elementos clave para su implementación

•Clasificación de la discapacidad motora, sensorial, intelectual, mental

•Educación inclusiva, experiencias, cultura, políticas y prácticas inclusivas 
en el aula de educación superior

•Adecuaciones curriculares y pedagógicas desde el enfoque de inclusión, 
apoyos al estudiante

La capacitación comprende el análisis de elementos esenciales del enfoque de inclusión 
educativa, por medio de la discusión e intercambio de experiencias, para favorecer su 
implementación en la práctica docente de los profesionales de la Universidad Evangélica de El 

Salvador.

Dirigido a Coordinadores, directores, docente tiempo completo y parcial de Facultades y Escuela 
de Posgrados.

Modalidad: Virtual 

CAPACITACIÓN EN EJES TRANSVERSALES:
 INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 



CERTIFICACION TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA

Periodo de ejecución: 5 de septiembre al 23 de diciembre de 2022  (4 meses) 

MÓDULO No. HORAS

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3 

MÓDULO 4 

NOMBRE DEL MÓDULO  

La transformación del aprendizaje con el uso 
de tecnologías educativas  

Neuroeducación: El aprendizaje basado 
en neurociencias  

Experimentación tecnológica 

Tecnologías para el aprendizaje: 
Gamificación y Simulación  

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

TOTAL  4 MESES

CERTIFICACIÓN DIGITAL EDUCATIVA

El participante aprenderá a encaminar a las organizaciones a la mejora de los procesos, tanto en 
los ámbitos de enseñanza, aprendizaje y organizativos como de comunicación e información, así 
como adoptar metodologías activas facilitadas por el uso de las TIC, utilizar estrategias 
didácticas facilitadas por las TIC, que sean flexibles, atractivas, que tengan en cuenta las 

expectativas e intereses del alumnado y faciliten su creatividad.

Dirigido al Personal docente de la Universidad Evangélica de El Salvador Nivel II (Docentes con 
formación en docencia en educación superior y tutor virtual).

Modalidad: Virtual 
Consta de cuatro módulos, organizados de la siguiente manera:  



DIPLOMADO EN INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Periodo de ejecución: Octubre 2022 a Enero 2023 

MÓDULO No. HORAS

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3 

MÓDULO 4 

NOMBRE DEL MÓDULO  

Fundamentos Teóricos de la Innovación 
Educativa y Cultura de la Innovación Educativa 

y el Docente Innovador 

Neuroeducación: El aprendizaje basado 
en neurociencias  

Experimentación tecnológica 

Tecnologías para el aprendizaje: 
Gamificación y Simulación  

10 HORAS

10 HORAS

10 HORAS

10 HORAS

TOTAL 40 HORAS

DIPLOMADO EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

El diplomado esta enfocado en promover capacidades de innovación que permitan dinamizar los 
entornos educativos mediante el conocimiento y análisis de las variables neurobiológicas 
influyentes en la educación, resultando estas determinantes para el aprendizaje significativo de 
los estudiantes a su vez ampliar los conocimientos con técnicas innovadoras de aprendizaje para 

potenciar el perfil profesional docente. 

Dirigido al personal docente de la Universidad Evangélica de El Salvador Nivel III (Docentes con 
formación en docencia en educación superior y tutor virtual).

Modalidad: Virtual 
  



VICERRECTORIA DE INNOVACIÓN
 Y EDUCACIÓN VIRTUAL


