
Modalidad

PMT

PMT

Horario

15 de Abri l

3 de Mayo

16 de Junio

4:00 p.m. a 6:00 p.m

 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Horas

120

120

Director / Coordinador Observaciones

Carlos Eduardo Álvarez Mart ínez

Carlos Eduardo Álvarez Mart ínez

Código
 SAC 

15174

15273

Fecha de inicio

15 de abri l  de 2022

1 de septiembre de 2022

Fecha de finalización

30 de junio de 2022

31 de octubre de 2022

Diplomado en

formación de tutores

 vir tuales  

Diplomado en contenido

digital  para la enseñanza

 usantotomas.edu.co

contacto@usantotomas.edu.co
+57 313 2048451

601 587 8797

 Programas

Sillas Vacías

para docentes

UNIDAD DE DESARROLLO CURRICULAR
Y FORMACION DOCENTE

Los horarios en los que se imparten los cursos
 están sujetos a la programación académica semestral,
 por tanto, pueden variar.  Cada año la oferta de cursos

 cambia, en atención a la Convocatoria para el Diseño de 
Cursos de Actualización Permanente Docente. 

Los horarios en los que se imparten los cursos
 están sujetos a la programación académica semestral,
 por tanto, pueden variar.  Cada año la oferta de cursos

 cambia, en atención a la Convocatoria para el Diseño de 
Cursos de Actualización Permanente Docente. 

Diplomado en formación de tutores virtuales
CURSO LIBRE
Promover la virtualidad como un medio para desarrollar la autonomía del estudiante mediante 
el diseño de actividades y recursos que respondan a sus necesidades de conocimiento.

Conocer las funciones de la actividad tutorial, competencias y tipos de acompañamiento al estudiante.

Desarrollar estrategias de comunicación y acompañamiento virtual para gestionar los ambientes 
virtuales de aprendizaje.

Comprender y aplicar estrategias didácticas y evaluativas para el desarrollo de actividades de 
formación acordes con características de los espacios académicos virtuales.

Conocer herramientas de soporte para gestionar la labor tutorial en un ambiente virtual de aprendizaje.

Promover la virtualidad como un medio para desarrollar la autonomía del estudiante mediante el diseño de

actividades y recursos que respondan a sus necesidades de conocimiento.

Conocer las funciones de la actividad tutorial, competencias y tipos de acompañamiento al estudiante.

Desarrollar estrategias de comunicación y acompañamiento virtual para gestionar los ambientes virtuales de aprendizaje.

Comprender y aplicar estrategias didácticas y evaluativas para el desarrollo de actividades de formación acordes con las 

características de los espacios académicos virtuales

Conocer herramientas de soporte para gestionar la labor tutorial en un ambiente virtual de aprendizaje 

Diplomado en contenido digi tal  para la enseñanza
CURSO LIBRE


