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Presentación
El Diplomado en Tecnologías de la
Información y la Comunicación con
énfasis en la Enseñanza del
Español, está diseñado para aportar
a los participantes una formación
adicional especializada en el uso y
manejo de las nuevas tecnologías
de la información, comunicación y
multimedia; encaminadas a
proporcionar y/o crear mejores
recursos didácticos, acceso a
mayores fuentes de información y
utilización de herramientas
comunicativas, para apoyar la
didáctica específica de la Lengua y
la Literatura.

Objetivo
Brindar a los participantes del área
de Lengua y Literatura, del nivel
básico (Secundaria y Bachillerato)
actualización y especialización en el
uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, para
mejorar su práctica docente
apoyados en herramientas
tecnológicas y didácticas.

Estructura del curso

Módulo IV

Módulo I

Educación a Distancia.
Concientizar sobre las necesidades
educativas actuales y las
oportunidades que brindan los
espacios virtuales, no sólo como
herramienta de información y
comunicación, sino como una
herramienta de gran potencial para
generar ambientes de aprendizaje.

Enciclomedia de la Enseñanza del
Español.
Adquirir elementos teórico
metodológicos que propicien manejo
de las tecnologías de la información
y la comunicación, como el manejo
de pizarrón electrónico y el programa
de Enciclomedia.
Módulo II
Medios y Recursos Tecnológicos
y Didácticos.
Producir recursos tecnológicos
aplicados a los contextos virtuales,
ayudándoles a entender la dinámica
de la realidad educativa respecto a la
sociedad de la información y la
incorporación de las tecnologías al
proceso educativo.
Módulo III
Diseño de Objetos de Aprendizaje.
Crear sus propios objetos de
aprendizaje para profundizar,
sistematizar y aplicar fundamentos
teóricos, didácticos y metodológicos
para desarrollar sus habilidades de
aprendizaje sustentado en
conocimiento de la disciplina y las
nuevas tecnologías.

Modalidad: Semipresencial
Total de horas: 352

Acreditación;
Los participantes al aprobar las
materias del diplomado podrán
obtener la constancia de
acreditación.
Requisitos de Egreso: Aprobar los
cuatro módulos y asistencia del
80%.
El diplomado tendrá cupo
limitado.
*Para alumnos que cursaron las
asignaturas durante la licenciatura, habrá
revalidación de los módulos para el
diplomado.

