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DIPLOMADO

EN TIC
PARA LA

ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA

PRESENTACIÓN:

El Diplomado, continúa en su tercera cohorte, con el
interés de aportar a la formación de los profesores en
aspectos pedagógicos, didácticos y técnicos de las
Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, para
los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este
sentido, y específicamente en lo referente a estrategias
virtuales, se considera un aporte importante para la
cualificación de los profesores y la incidencia de ello en sus
prácticas pedagógicas.

El Diplomado promueve la construcción de experiencias
pedagógicas innovadoras en la incorporación de TIC, buscando
aportar a la cualificación de las prácticas de los docentes
universitarios Lasallistas en torno a la información, comunicación
y generación de nuevo conocimiento, con el aprovechamiento de
las posibilidades de interacción, innovación y variedad de recursos
multimediales de la Web 2.0.
Se desarrolla de manera flexible, de tal manera que con: actividades
particulares, cursos de libre elección, y desarrollo de un trabajo de
aplicación y/o sistematización apoyado en TIC, el docente logre las
competencias necesarias para apoyar sus procesos educativos desde las
posibilidades que ofrecen estas formas de mediación y comunicación.
DIRIGIDO A:
Profesores de Planta de la Universidad de La Salle (Con auxilio del 100%)
Profesores de Cátedra de la Universidad de La Salle (Con auxilio del 60%)
OBJETIVO:
Promover el manejo técnico, pedagógico y didáctico en el uso de TIC,
en los procesos de formación de estudiantes de educación superior, en
aras de la cualificación de las prácticas docentes de los profesores
universitarios lasallistas.
CONTENIDOS:
Los contenidos del Diplomado son flexibles a través de una gama de cursos virtuales y
algunos presenciales, sobre los que el parti- cipante podrá escoger. Dichos cursos se
orientan al desarrollo de conocimiento y habilidades relacionadas con: la educación mediada
con TIC, Moodle, Objetos Virtuales de Aprendizaje, la red como medio de enseñanza y
aprendizaje, aprendizaje on line y el uso de algunas herramientas como power point y prezi,
google, blog y wiki, entre otras opciones.
CRONOGRAMA:
I CICLO 2016

HORAS

HORARIO /
OBSERVACIONES

FECHAS 2016

I CICLO 2016
Acto de iniciación del Diplomado

25 de febrero

5:00 a 6:00 p.m.

Jornada de Introducción a la
Educación Mediada por TIC

4

27 de febrero

9:00 am a 1:00 p.m.

Módulo virtual de libre elección

32

27 de feb al 13 de may

Según programación
de cursos Virtuales,
I ciclo 2016

Sesión orientativa, trabajo final

4

14 de mayo

10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Panel de inicio de los cursos
intersemestrales

PERIODO INTERSEMESTRAL
4

13 de junio

8:00 am a 12:00 m.

Curso de uno de los módulos
relacionados con TIC, en los cursos
intersemestrales de profesores

20

13 al 24 de junio

Según programación de
Cursos intersemestrales

Sesión orientativa, trabajo final

8

21 y 22 de julio

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

II CICLO 2016
Cursar un módulo virtual

32

20 de ago al 29 de oct

Según programación
de cursos Virtuales,
II ciclo 2016

Cursar el módulo presencial:
Recursos técnicos y pedagógicos
aplicables al aula

16

29 de nov. al 2 de dic.

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Sesión orientativa, trabajo final

4

17 de septiembre

10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Trabajo final de producción académica
(acompañamiento con tutor)

36

14 de may al 2 de dic

TOTAL HORAS: 160

Trabajo Final:
Para la presentación del trabajo final, el docente tendrá las siguientes opciones:
Sistematización de un proceso formativo basado en TIC
Elaboración de un módulo virtual para enseñanza universitaria
Elaboración de un OVA completo con todos sus componentes.
SELECCIÓN Y CUPOS
Los cupos son limitados y la selección de admitidos se realizará teniendo
en cuenta los siguientes criterios: participantes por Unidad Académica,
antigüedad y necesidades de formación según resultados de evaluación
(si es el caso)
COSTOS DEL DIPLOMADO PARA LOS DOCENTES
El costo del Diplomado es de un millón cien mil pesos ($1.100.000.oo)
Para profesores de Planta de la Universidad de La Salle,
la Institución otorga un auxilio del 100%, y para profesores de
Cátedra del 60%, destinado exclusivamente para el costo del
Diplomado a cargo del presupuesto de la Coordinación de
Pedagogía y Didáctica.
En caso de incumplimiento por parte del profesor, al 90%
de las actividades o a los compromisos relacionados con
la asistencia y tareas asignadas, deberá reintegrar el valor
del auxilio otorgado, por la Universidad.
ETAPAS PARA INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN:
INICIO INSCRIPCIONES (VIA WEB)
1 de febrero de 2016
CIERRE DE INSCRIPCIONES
16 de febrero de 2016
RESULTADOS SELECCIONADOS
19 de febrero de 2016
INICIO DE DIPLOMADO
25 de febrero de 2016
CIERRE DE DIPLOMADO
2 de diciembre de 2016
CLAUSURA
6 de diciembre de 2016

MAYOR INFORMACIÓN
Coordinación de Pedagogía y Didáctica
Vicerrectoría Académica
Edificio Hno. Fabio Gallego Arias Piso 3.
Tels. 3488000 ext. 1289 – 1247 – 1202 – 1280
Correo: pedagogiaydidactica@lasalle.edu.co

