
Universidad Autónoma
de Nayarit

Secretaría de Educación Media Superior
convocan al:

DIPLOMADO EN TECNOLOGÍAS APLICADAS A LOS ENTORNOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UAN

Dirigido a:
Personal Docente con adscripción al Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Objetivo General:
Desarrollar en los docentes del nivel medio superior de la UAN, las competencias tecnológicas en el manejo de los distintos medios (audio, 
video, plataformas, redes sociales educativas). Logrando enriquecer sus prácticas pedagógicas y su rol como docente en el entorno virtual 
y a distancia.

Duración:Duración:
El Diplomado en tecnologías aplicadas en los entornos educativos del Nivel Medio Superior de la UAN, tiene una duración de 126 horas, 
distribuidas en 9 semanas de trabajo.

Modalidad:
A distancia.

Contenido:

Requisitos de ingreso: 
El registro estará disponible a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 27 de noviembre a las 23:59 
horas. El diplomado comenzará el día 7 de diciembre 2020.

El docente del NMS interesado en inscribirse al diplomado, lo podrá hacer en los siguientes tipos:
 
 Participante: El docente que se inscriba en esta modalidad, deberá cumplir con los criterios de acreditación para poder 
  obtener el diploma o la constancia correspondiente al módulo cursado.
 
 Invitado: El docente que se inscriba en esta modalidad, tendrá acceso a los módulos sin recibir ningún documento de 
 acreditación.

Los docentes interesados deberán registrarse a través de la Secretaría de Educación Media Superior mediante el llenado 
del formulario disponible en el vínculo correspondiente en los códigos QR:

Al cursar el diplomado el docente del NMS adquirirá la competencia para:
  -Utilizar las herramientas para videoconferencias a efectos de fortalecer la interacción y retroalimentación con los   
 estudiantes.
 -Adaptar materiales didácticos utilizando recursos multimedia.
 -Determinar la plataforma para aprendizaje virtual más adecuada a su contexto educativo.
 -Determinar los criterios para proteger los derechos de autor bajo enfoque ético.
 -Utilizar las redes sociales como herramienta para el proceso de enseñanza aprendizaje.
 -Determinar las estrategias didácticas y las herramientas multimedia para la creación de contenidos.
  -Utilizar la metodología de aula invertida.
 -Adaptar los programas de las unidades de aprendizaje utilizando un modelo de diseño instruccional.

Requerimientos técnicos:
-Equipo de cómputo o Tablet.     -Teléfono inteligente      -Navegador web: Google chrome o Mozilla Firefox
-Descargar la aplicación Zoom en su computadora y en el celular       -Tener cuenta activa en Facebook
-Descargar la aplicación Whatsapp      -Acceso a Internet

Docentes Formadores:


