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PROPÓSITO
Forma profesionales en el campo de E-Learning
desde un enfoque científico y humanista que
desarrollen competencias teóricas, metodológicas y prácticas para abordar de manera crítica las
necesidades educativas y formativas actuales, desarrollando propuestas innovadoras a necesidades
específicas del quehacer formativo y generando
un perfil de especialista responsable y capacitado,
para aplicar la tecnología a la educación, diseñar,
implementar, evaluar programas y sistemas en
E-learning, y realizar asesoramiento integral a
instituciones y empresas que deseen implementar
proyectos de educación a distancia.

PERFIL DEl EGRESADO
Conocimientos:
• Clasifica las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) de ambientes de aprendizaje en su contexto educativo.
• Distingue las plataformas y medios multimedia que le permiten investigar e informarse en los medios digitales.
• Analiza las aplicaciones Web de segunda generación, desde
una perspectiva pedagógica.
• Señala los diferentes ambientes educativos virtuales, para
adaptarlos a las necesidades de sus estudiantes.
Habilidades y/o Destrezas:
• Utiliza los dispositivos electrónicos, para lograr aprendizajes
significativos en las nuevas generaciones.
• Genera acciones concretas de innovación, gestión y consultoría, para diseñar proyectos educativos de calidad.
• Diseña programas educativos integrando las Tecnologías del
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), para elevar la calidad
educativa de su contexto.
• Gestiona recursos multimedia, para promover un aprendizaje significativo.
Actitudes y/o Valores:
• Es consciente de la importancia que tiene la integración de
la tecnología a la práctica educativa, promoviendo el uso ético
de internet y sus aplicaciones.
• Es honesto en su actuar como docente digital y como consultor, respetando normas y criterios éticos en el uso de la Web
2.0.
• Se interesa por innovar su práctica educativa, con actitud
emprendedora y de liderazgo.
Hábitos:
• Trabaja en forma metódica
y jerarquizada.
• Ejerce un aprendizaje
Autogestivo.
• Muestra facilidad para
trabajar multitareas.
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