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Objetivo general 

 

El participante diseñará un curso en línea completo, siguiendo los estándares 

de diseño instruccional de cursos en línea. 

 

Metas de instrucción 

 

• Explicar las características, teorías, medios y tecnologías de la 

educación en línea. 

• Proyectar el plan general de un curso en línea. 

• Diseñar las actividades de aprendizaje de un curso en línea. 

• Desarrollar los contenidos de un curso en línea. 

• Generar los instrumentos de evaluación de un curso en línea. 
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Módulos 

Módulo 1. Conceptos básicos de la instrucción en línea 

 

1.1. Educación en línea. 

1.2. Teorías de la instrucción aplicadas al diseño de cursos en línea. 

1.3. Medios de instrucción en cursos en línea. 

1.4. Tecnologías emergentes en la instrucción en línea. 

 

Módulo 2. Planificación de un curso en línea 

 

2.1. Análisis de necesidades educativas. 

2.2. Metas de instrucción del curso. 

2.3. Diseño de actividades de aprendizaje. 

2.4. Dinámica de comunicación. 

 

Módulo 3. Desarrollo de contenidos 

 

3.1. Maquetas para el desarrollo de materiales. 

3.2. Redacción de guiones instruccionales. 

3.3. Generadores de contenidos. 

3.4. Integración de materiales. 

 

Módulo 4. Diseño de instrumentos de evaluación 

 

4.1. Evaluación del aprendizaje. 

4.2. Estrategias de evaluación. 

4.3. Diseño de reactivos. 

4.4. Instrumentos de evaluación auténtica. 
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Datos adicionales 

 

Autor 

Arturo Llaca. Psicólogo Educativo con maestría en Tecnología Educativa. Ha 

diseñado más de 140 cursos en línea, ha facilitado cursos en esta modalidad 

y se ha desempeñado como jefe de departamentos relacionados a tecnología 

educativa, particularmente en el desarrollo de cursos en línea. 

Modalidad 

Semipresencial. 

Duración 

12 semanas (120 horas). 

Metodología 

Teórico - Práctico. 

Dirigido a 

Personas que fungen como capacitadores o docentes que quieran desarrollar 

cursos en línea en modalidad a distancia o semi-presencial. 

Requisitos 

Conocimientos de software de oficina, como Office (Word, PowerPoint), 

correo electrónico y Redes Sociales. 

Instructores 

Arturo Llaca. 

José Melitón Montiel. 

Diana Limón. 

Raquel Ladrón de Guevara. 

Costos 

$3,000.00 (En tres pagos de $1,000.00). 


