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DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN

pRácTicAs de eNseñANzA y 
TecNOlOgíAs digiTAles

¿QUÉ CERTIFICACIÓN SE OTORGA?

Diplomado/a Universitario/a en Prácticas 
de Enseñanza y Tecnologías Digitales. 
Resolución C.D.F.H. N°  179/19 (no posee 
Resolución Ministerial).

¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS 
DE LA DIPLOMATURA?

La Diplomatura Universitaria en Prácticas 
de Enseñanza y Tecnologías Digitales 
proporcionará el desarrollo de
las siguientes capacidades:

1. Identificar las potencialidades y 
limitaciones de las tecnologías digitales e 
interactivas, y su relación con los procesos 
sociales y culturales.

2. Realizar una aproximación al campo 
disciplinar en el que convergen las 
tecnologías y la educación.

3. Reconocer las características de 
las modalidades, los entornos y las 
aplicaciones de enseñanza en el contexto 
de las TIC.

4. Identificar las características de los 
materiales didácticos digitales para la 
enseñanza y el aprendizaje.

5. Comprender las particularidades de los 
roles de docentes y estudiantes en las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje 
mediadas tecnológicamente.

6. Comprender los marcos conceptuales y 
metodológicos con los cuales se diseñan 
e implementan experiencias educativas 
mediadas tecnológicamente.

7. Experimentar con herramientas que 
favorezcan la producción y la inclusión de 
las tecnologías en la enseñanza.

8. Diseñar propuestas de enseñanza que 
integren TIC.

¿QUIÉNES PUEDEN REALIZARLA?

Docentes con título de grado habilitante para 
la docencia.



¿CÓMO ME PREINSCRIBO?

Debo completar el siguiente formulario: 
https://forms.gle/LD5sRwW6PtJfzwKW7
Antes de completar el formulario de 
inscripción, debe tener en formato digital 
(JPG, PDF, DOC) su DNI y título analítico.

¿CÓMO SERÁ LA MODALIDAD?

Las clases se realizarán modalidad virtual 
a través de aulas virtuales en la plataforma 
E-ducativa del Departamento de Educación 
a Distancia de la Facultad de Humanidades: 
https://campus.humavirtual-unca.edu.ar/

¿CUÁNTOS MÓDULOS DEBEN 
CURSARSE?

La Diplomatura está compuesta por seis (6) 
módulos y un (1) seminario-taller de 30hs. 
reloj cada módulo, y con una duración de 4 
semanas cada uno, 210 hs reloj, 7 meses.

Módulos a cursar:

1. Las tecnologías digitales en las 
instituciones educativas

2. Cultura Digital
3. Enseñar con tecnologías
4. Recursos tecnológicos para la enseñanza 

y el aprendizaje en el contexto digital
5. Narrativas multimodales para la 

producción de materiales didácticos
6. Lectura y escritura en contextos digitales: 

un enfoque multidisciplinar
7. Diseño de proyectos didácticos 

con tecnologías” (Seminario –taller 
integrador)

¿CÓMO SE EVALÚA?

Para acceder al certificado de Diplomado/a 
Universitario/a en Prácticas de Enseñanza 
y Tecnologías Digitales, se debe aprobar la 
totalidad de los módulos según las pautas 
y criterios que cada docente tutor estipule 
para su módulo.

¿CÓMO ME INSCRIBO EN SIU?

Una vez que haya sido aceptado/a en la 
preiscripción, el área administrativa le enviará 
un nuevo formulario de inscripción en el que, 
además de adjuntar el comprobante de pago, 
usted deberá acceder, según corresponda, al 
sistema SIU Guaraní e inscribirse.

Es importante que usted realice la inscripción 
al sistema SIU Guaraní ya que, de esa manera,  
se le asignará un número de matrícula y será 
ya un/a alumno/a activo/a.

https://forms.gle/LD5sRwW6PtJfzwKW7
https://campus.humavirtual-unca.edu.ar/
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