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Modalidad

PRESENCIAL

Duración

2 SEMESTRES

PERFIL PROFESIONAL
El egresado de la Especialización en Innovación Educativa Digital será experto en la integración y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para la educación,
con experiencia en prácticas educativas para desarrollar procesos de enseñanza–aprendizaje en beneficio de la calidad formativa, y con la capacidad de innovar en las plataformas de
creación o mejora de los entornos y objetos virtuales de aprendizaje. Igualmente, será capaz
de transformar las dinámicas de las instituciones educativas, en organizaciones modernas,
de aprendizaje asertivo, a partir del fortalecimiento de la gestión académica con el uso de
las tecnologías.

PLAN DE ESTUDIOS / 30 CRÉDITOS
Primer Semestre
Contexto y Pedagogía de la Educación Mediada por las TIC
Currículo y Diseño Instruccional de Ambientes Mediados con la Integración de TIC
Evaluación de Aprendizaje en Ambientes Mediados con TIC
Herramientas para la Comunicación en Ambientes Mediados por TIC
Plataformas para la Creación de Entornos Virtuales
Herramientas TIC para Creación de Objetos Virtuales
Electiva I

Segundo Semestre
Las TIC en los Procesos Académicos y Administrativos
Herramientas TIC en Procesos de Gestión Educativa
Sistemas de Información Académicos y Administrativos Mediados por TIC
Seminarios de Investigación y TIC
Proyecto I
Proyecto II
Electiva II

Créditos
2
3
2
2
2
3
2

Créditos
2
2
2
2
2
2
2

Nota: La apertura de los programas está sujeta a un número mínimo de estudiantes. UNINPAHU se reserva el derecho de suspender o aplazar el inicio
de cualquiera de los programas, en función de la respuesta que obtenga de los interesados en la convocatoria. Igualmente, se reserva el derecho a realizar
modificaciones en el plan de estudios, el enfoque metodológico y el claustro docente.
Las actividades académicas del programa podrán incorporar materiales y lecturas en otros idiomas. Será responsabilidad del estudiante lograr la
comprensión de los mismos.

Personería Jurídica: Resolución 18991 del 9 de octubre de 1981, Ministerio de Educación Nacional.

