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1. Creación de ambientes virtuales de 
aprendizaje en la docencia médica

2. Recursos tecnológicos de apoyo a la 
docencia médica

Cursos



¿Cuál es el objetivo general?

Los participantes:

Desarrollarán habilidades para el uso 
y creación de ambientes virtuales y 
recursos de aprendizaje en apoyo a 
la docencia médica, con un enfoque 
humanista que sustente su proceso 
didáctico.



Conforman y crean una comunidad de 
aprendizaje en ambiente virtual.

Realizan búsquedas de comunidades 
médicas y recursos de apoyo en Internet.

Plantean proyectos o estrategias didácticas 
apoyadas en tecnología.

Conocen y seleccionan herramientas 
multimedia para la docencia médica.

Integran los conocimientos, proyectos y 
estrategias elaboradas durante el módulo 
para su difusión en página Web

¿Qué acciones se realizan?



Tecnología

Creatividad

Liderazgo

Conocimiento 
previo

Búsqueda de 
información

Colaboración

Retroalimentación

Interacción 
en comunidad

DOCENCIA
CONTENIDOS

Significativo Autoría

¿Cuál es la metodología?



¿En qué consiste la evaluación?

- Investigación evaluativa

- Retroalimentación

- Autoevaluación

- Evaluación de pares

- Evaluación permanente de coordinadores

Conceptos, procesos, actitudes



¿Cómo se acredita?

- 80% de asistencia
- Participación en el 100% de los 
foros virtuales
- Entrega de los productos acordados 
con la máxima calidad de cada 
participante 



Registro –Diagnóstico
Participación en la comunidad 

virtual
Comunidad estudiantil creada 

en un ambiente virtual de 
aprendizaje 

Portafolios digital 
Proyecto o estrategia didáctica 

apoyada con tecnología
Autoevaluación 
Página Web.

¿Qué productos se obtienen?



¿Cómo apoya el módulo la elaboración de la 
tesina?

Enriquece las estrategias didácticas 
planteadas durante el diplomado con el 
aprovechamiento de recursos tecnológicos.

Posibilidad de difusión de la tesina en 
página Web

Facilita la sistematización de la 
información manejada en el diplomado 
para aplicarse en la tesina
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