Te preparamos para
un futuro de éxito y
bienestar.

Diplomado en Didáctica y Diseño Instruccional

V I R T U A L

En línea

Objetivo Capacitar a profesionistas que se desempeñan o tienen relación en el diseño

de contenidos y actividades favorables para el proceso de enseñanza - aprendizaje.

A quién va dirigido
Licenciados en Educación y, en general, a todo profesional universitario relacionado con el
ámbito educativo.

Beneﬁcios
Diseñar contenidos a través de métodos de didáctica especial y estrategias de aprendizaje
para la comprensión lectora, las matemáticas y las ciencias.
Aplicar concepciones sociológicas y metodológicas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje para el buen desempeño de la práctica docente.
Identiﬁcar los aspectos metodológicos de acreditación y evaluación educativa.
Aplicar estrategias para la comunicación efectiva en el aula para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Hacer uso de la tecnología como recurso didáctico para dinamizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

¡Inscríbete ahora!

En línea

Contenido del Programa
Módulo I - Didáctica especial
Reconocer la importancia de aplicar metodologías adecuadas a los
contenidos de cada área del conocimiento, reﬂexionando
analíticamente sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de
disciplinas especíﬁcas y su problemática, como son: la enseñanza
de las matemáticas, las ciencias sociales y la expresiones artéticas
que contribuyen a la desarrollo integral del ser humano.

Tema 1. Investigación pedagógica y aprendizaje de
las matemáticas.
Tema 2.Comprension lectora.
Tema 3. La escritura.
Tema 4. Enseñanza y aprendizaje de ciencias
histórico-sociales.
Tema 5. Enseñanza y aprendizaje de ciencias
naturales.

Módulo III - Estrategias de
comunicación
Analizar el fenómeno de la comunicación humana, sus estrategias a
utilizar dentro y fuera del aula, así como operar en los niveles
individual, grupal, organizacional y social.

Tema 1. El proceso de comunicación.
Tema 2. Los apoyos de la comunicación.
Tema 3. Educación y medios de comunicación.
Tema 4. Sociedad y sujeto de la información en la
era digital.

Módulo II - Didáctica general I
Aplicar analíticamente las concepciones didácticas y curriculares,
conceptualizando a la didáctica, sus divisiones y su relación con la
educación así como sus inﬂuencias en la planiﬁcación y realización
del proceso enseñanza - aprendizaje.

Tema 1. Ideología y currículum.
Tema 2. Sociología del conocimiento.
Tema 3. Currículo y educación.
Tema 4. El papel de la didáctica.
Tema 5. El proceso enseñanza – aprendizaje.

Módulo IV - Diseño de materiales de
aprendizaje en multimedia
Identiﬁcar los diversos elementos que intervienen en el diseño de
materiales de aprendizaje en multimedia.

Tema 1. Diseño de materiales de aprendizaje en
multimedia: conceptos teóricos y perspectivas
pedagógicas.
Tema 2. Metodologías, fases de desarrollo, aspectos
pedagógicos y funcionales a considerar en el diseño
de materiales en multimedia.
Tema 3. Aspectos técnicos, estéticos y herramientas
tecnológicas que facilitan el diseño de materiales en
multimedia.
Tema 4. Proyecto “Diseño de materiales de
aprendizaje en multimedia”.

¡Inscríbete ahora!

En línea

Contenido del Programa
Módulo V - Estrategias de diseño
instruccional
Desarrollar las habilidades y capacidades relacionadas con el
diseño de cursos e instrucción con base en las necesidades reales e
individuales, estilos de aprendizaje y problemáticas educativas
especíﬁcas de sus educandos y alumnos.

Tema 1. El Diseño Instruccional y las Teorías del
Aprendizaje.
Tema 2. Los Modelos del Diseño Instruccional.
Tema 3. Componentes del Diseño Instruccional.
Tema 4. Métodos de Enseñanza-Aprendizaje.

Módulo VII - Tecnología e innovación en la
educación
Reconocer los principios y las herramientas tecnológicas que tienen
aplicación en el ámbito educativo para propiciar la transformación
educativa y su nuevo rol en la sociedad del conocimiento.

Módulo VI - Recursos audiovisuales y
nuevas tecnologías en la enseñanza
Utilizar de manera creativa, crítica y didáctica, los medios
audiovisuales, informáticos y multimedia, en su práctica educativa.

Tema 1. Los medios audiovisuales y las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación
aplicadas a la educación.
Tema 2. Los medios audiovisuales: lenguajes,
manejo técnico, producción y aplicación didáctica.
Tema 3 Los medios de comunicación de masas.
Tema 4. Los medios informáticos, multimedia y
telemáticos: lenguajes, manejo técnico, diseño,
producción y aplicación didáctica.

Módulo VIII - Acreditación de diplomado
(proyecto)
Aplicar y sintetizar los conocimientos, habilidades y estrategias
adquiridas durante el diplomado a través de la conformación de un
proyecto.

Tema 1. Un alumno tradicional en un salón de clases
no tradicional.
Tema 2. Las demandas al profesorado del siglo XXI:
La globalización y la economía del conocimiento.
Tema 3. Formando agentes de cambio.
Tema 4. Innovación y cambio educativo.

¡Inscríbete ahora!

En línea

Diplomados en línea
¡Hola! Queremos felicitarte porque quieres seguir superándote y preparándote continuamente. Averigua
qué ofrecemos, cómo estudiar y qué necesitas para inscribirte.

Metodología
Cada Diplomado cuenta con un Curso de Inducción con duración de 1.5 semanas. En cada
módulo se presentan lecturas reﬂexivas y contenido interactivo, se aplican actividades
semanales mediante las que observan los saberes adquiridos durante la semana, al ﬁnalizar
cada módulo se realiza un proyecto ﬁnal como método para hilar el aprendizaje adquirido
durante el mes.

Duración

El diplomado tiene una duración de 8 meses, llevando un módulo por mes. Cada módulo
está dividido en 7 módulos de conocimientos y un módulo dedicado a la construcción del
proyecto ﬁnal del diplomado.
Total del programa: 220 horas.
Duración módulo de conocimiento: 30 horas.
Duración módulo acreditación de diplomado: 10 horas.

Campus Online
Para poder darte el servicio de Campus Online utilizamos un administrador de contenidos
llamado Blackboard, utilizado por las mejores Universidades del mundo, y puedes acceder a
las clases desde cualquier computadora con acceso a internet ya que todo el contenido
académico lo puedes tener desde tu casa, oﬁcina, café internet, biblioteca pública, etc.
¿Quieres ver un ejemplo? Puedes ingresar ahora al sitio web de prueba:
https://cnci.blackboard.com/

usuario: demo

Password: cnci

¡Inscríbete ahora!
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Proceso de inscripción
El proceso de inscripción se lleva a cabo de la siguiente manera:
Nos facilitas información con la cual se te genera ﬁcha de pago.
La ﬁcha de pago se te envía por correo electrónico.
Una vez que se realiza el depósito tendrás que enviar el comprobante del depósito a
tu Asesor y con esto se cierra el proceso de inscripción.

Diploma digital
Al ﬁnalizar tu Diplomado en línea recibirás un Diploma digital que avala tu
acreditación.

¡Inscríbete ahora!

