Universidad de Sonora
División de Ciencias Económicas y Administrativas

Diplomando Intensivo en
Herramientas digitales para el diseño y administración de cursos en línea

1. Objetivo General: El Diplomado tiene como propósito que los participantes desarrollen
los materiales del diseño instruccional de su curso en línea, utilizando la plataforma de
Teams Microsoft.
2. Dirigido a: Al Personal docente interesado en adquirir los conocimientos básicos para el
desarrollo instruccional de sus materias en línea.
3. Requisitos: Conocimientos básicos en el manejo de paquetería de Office. (Documentos
electrónicos conteniendo: Programa de la materia, Materiales de apoyo por unidad y
tema, Actividades a desarrollar, Examen de la Unidad, Ligas y videos de consulta)
4. Duración: 120 horas virtuales
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5. Fechas y Horario Videoconferencia:
 Fecha: Del 08 de julio al 08 de agosto de 2020
 Horario y días de videoconferencias: de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 horas
6. Asesorías virtuales por videoconferencia:
 Martes y Jueves de 16:00 a 18:00 horas
 Lugar: Plataforma Teams en Diplomado HDC_Línea
 Video disponible posteriormente a la clase por videoconferencia
7. Cupo: Máximo: 30 Participantes
8. Contenido: Son tres módulos
Módulo I: Herramientas de apoyo para el diseño de cursos presenciales o
virtuales (08 al 18 de julio de 2020)
Manejo y almacenamiento de información desde correo institucional
 OneDrive
 Office Microsoft
 Audio y Video
 Buscadores
 Elaboración de instrumentos de evaluación
 Administración de videoconferencias para clases en línea
 Otras
Objetivo: Proporcionar al participante los conocimientos y habilidades de las diversas
herramientas digitales para la elaboración, manejo y administración de contenidos y el
diseño instruccional de su curso virtual.
Módulo II: Elaboración de Curso en Plataforma Teams (20 de julio al 01 de agosto 2020)







Crear equipo del curso en línea del docente
Configurar el equipo de trabajo
Subir y cargar los materiales del curso en línea
Compartición de pantallas
Administración de participantes
Estructurar curso
 Título de la materia
 Programa
 Introducción
 Objetivo
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Unidad 1
 Temas
 Materiales de apoyo
 Ligas de enlace
 Videos
 Recursos
 Actividades de aprendizaje
 Tareas (actividades de evaluación)
 Examen
Unidad 2 (lo mismo que unidad 1 y así sucesivamente según curso)

Objetivo: El participante deberá elaborar los materiales básicos de su curso para dar inicio
a su catedra virtual, a través de la interacción con las diversas herramientas digitales de la
plataforma de Teams.
Módulo III: Administración de cursos en Teams (03 al 15 de agosto de 2020)









Configurar equipo de Teams para un grupo de clase en línea
Dar de alta a los estudiantes del grupo
Crear código para el acceso al curso
Realizar toma de lista de clase
Revisar actividades y tareas de alumnos
Publicar y evaluar exámenes
Agendar plan de trabajo en calendario por grupo de clases definido
Tutorial para estudiantes

Objetivo: El participante deberá administrar un curso en línea de al menos uno de los
grupos del semestre 2020-2, en la plataforma de Teams.
10. Acreditación: Subir todos los archivos solicitados como actividad acreditable a la
plataforma del diplomado
11. Instructores: María Violeta Montaño Vejar e Ivone Edith Ochoa Medina
12. Diseñadores del Diplomado:
 Ivone Edith Ochoa Medina:
 María Violeta Montaño Vejar
 José Enrique Flores Arguelles
 María Yolanda Huerta Castillo
 Francisco Manuel Alcaraz Olivarria
 René vega Durazo
 Isidro Real Pérez
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Arturo Becerra Gutiérrez
Nora Gabriela Sainz

13. Impacto social con la implementación del diplomado: Ante la contingencia COVID-19
y la consolidación del modelo educativo y el enfoque por competencias, y con
características de flexibilidad y multi e interdisciplinarios, y de la constante actualización,
la internacionalización y la interculturalidad, hace necesario incluirnos en los nuevos
ambientes de aprendizajes a través de la interactividad de plataformas académicas, es por
ello la necesidad de desarrollar los materiales de los diversos cursos que ofrecen la planta
docente a magnitudes que estos puedan interactuar de manera presencial o virtual y que
den pertinencia a los planes de estudios que en esta casa de estudios oferta.
14. Inscripciones:
 Al WS 6621400347 o al correo ivone.ochoa@unison.mx con asunto DIPLOMADO
 Enviado Nombre completo
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