
 
 

 

 

Con una orientación 100%  
ONLINE y enfocada al saber hacer.  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
La Capacitación en Tutoría y Docencia Virtual es un programa de 
capacitación que busca dotar a los participantes de habilidades y actitudes 
necesarias para el diseño, impartición, seguimiento y evaluación de cursos en 
entornos virtuales de aprendizaje, explotando a su máxima capacidad las 
herramientas disponibles para adecuar sus clases presenciales en esta 
modalidad. 
El curso está dirigido a docentes y profesionales de diversas áreas disciplinares, 
interesados en llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad, en 
ambientes virtuales. 

OBJETIVO 
Dotar a los participantes de habilidades y actitudes necesarias para el diseño, 
impartición, seguimiento y evaluación de cursos, a través de entornos virtuales 
de aprendizaje, explotando a su máxima capacidad las herramientas 
disponibles, para adecuar sus clases presenciales a ambientes virtuales de 
calidad. 

CAPACIDADES 
• Analizar el perfil del alumno y asumir las nuevas características del perfil 

docente en la actualidad. 
•  Utilizar plataformas y medios de comunicación síncrona y asíncrona en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como Microsoft team, zoom o  Adobe 
connect. 



•  Asumir como estrategia de enseñanza la entrega a los alumnos de recursos 
propios digitales, utlizando programas de grabación de clase y edición en 
formato MP4 (Camtasia y ODS studio). 

•  Valorar el aprender haciendo como una estrategia de enseñanza, 
aprendizaje y de evaluación formativa capaz de ofrecer capacidades útiles 
en la vida profesional y laboral. 

PERFIL DE SALIDA 
Al concluir el curso de Capacitación en Tutoría y Docencia Virtual serás capaz 
de: 

• Diseñar e implementar estrategias didácticas a través de medios digitales, 
para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 

• Crear espacios en aulas virtuales, con recursos específicos para 
desarrollar contenidos, fomentar la participación y realizar actividades de 
aprendizaje. 

• Realizar tutorías y seguimientos oportunos a los estudiantes, a través de 
las diferentes herramientas que proporcionan las plataformas de 
aprendizaje. 

• Evaluar de manera oportuna a los estudiantes, apoyándose en los 
recursos con los que cuentan los entornos virtuales de aprendizaje. 

DURACIÓN 
5 semanas. 

 


