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Términos y Condiciones  
 

Diplomado en herramientas educativas digitales 
 

 
Inicio de la convocatoria:  14 de agosto de 2019 
Inscripciones hasta:  20 de agosto de 2019 
Inicio de clases:   30 de agosto de 2019    
Intensidad:   120 horas 
Modalidad:   Virtual   
Cupos:    40 

Costo:    $1.200.000 
 

Esta oferta aplica solo para el nivel de cargo 3 

• Nivel 3- Profesor  

 
Objetivo:  
 
Fortalecer las competencias de los docentes de acuerdo con sus roles en gestión, indagación y aplicación 
de herramientas TIC para el diseño de recursos educativos digitales 
 
Justificación: 
 
Los desafíos que generan el uso de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en “nuestra 

sociedad ha incitado a quienes se ocupan de la innovación y la educación a incursionar en dicho tema” 

(Pineda, 2009, p. 17). Hablar de una educación contextualizada a la realidad social y cambios constantes de 

la misma, conlleva a romper paradigmas tradicionales que han tenido el proceso educativo sometido a 

directrices obsoletas que no responden a las necesidades, problemáticas e intereses de la sociedad actual. 

De acá, la responsabilidad de los docentes en la búsqueda de nuevas alternativas que dinamicen su 

quehacer pedagógico. En concordancia con estas exigencias y responsabilidades, la Escuela de Alta 

Docencia de la Facultad de Educación, propone el diplomado en " Diplomado en Herramientas Educativas 

Digitales", dirigido a docentes e integrantes de equipos de desarrollo de materiales educativos digitales de 

UNIMINUTO, con el propósito de cualificar sus competencias en el manejo de recursos digitales y 

herramientas virtuales (UNIMINUTO, 2015). 

Metodología 

El Diplomado Herramientas Educativas Digitales, como apoyo a la formación en espacios de Educación 
Superior se desarrolla en modalidad totalmente virtual, apoyado en las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). La finalidad es utilizarlos como complemento al proceso de enseñanza-aprendizaje que 
se lleva a cabo en los diferentes espacios de UNIMINUTO. 
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Los componentes teóricos y prácticos de la propuesta se estructuran en 4 unidades de aprendizaje, 
denominadas módulos: 
 
• Módulo 1: Sensibilización. 
• Módulo 2: Trabajo colaborativo 
• Módulo 3: Herramientas de video 
• Módulo 4: Gamificación y realidad aumentada 
 
Todos los temas se desarrollan con recursos y actividades que los profesores-tutores de cada módulo han 
diseñado en el aula virtual, de manera que el tutor del curso estructura los contenidos, propone las 
actividades y realiza seguimiento a las actividades enviadas por los estudiantes. 
 

Proceso de inscripción 

1. Certificado Cátedra Minuto de Dios 

2. Pantallazo PIDD 

3. Carta de Compromiso colaborador 

4. Carta de autorización del líder 

5. Autorización descuento de nómina (Solo se hará efectiva si se reprueba el diplomado o renuncia a 

su cargo) 

6. La inscripción queda en firme con la radicación de estos documentos con su líder de Gestión humana 

de cada sede. 

Nota: La carta de compromiso del colaborador, carta de autorización del líder y autorización descuento de 

nómina, por favor descargar de la página web de UNICORPORATIVA, micrositio Cualificación para el trabajo, 

enlaces de interés, cartas de compromiso y autorización de descuento 

http://unicorporativa.uniminuto.edu/areas-de-formacion/cualificacion-para-el-trabajo 

Si tiene alguna inquietud por favor comunicarse con Ailent Arévalo Coordinadora área Cualificación para el 

trabajo de UNICORPORATIVA, 2916520 ext. 6817 

http://unicorporativa.uniminuto.edu/areas-de-formacion/cualificacion-para-el-trabajo

