
Módulo 1 | Introducción a la enseñanza digital 
avanzada

Principios del aprendizaje para el diseño de 
cursos

Enfoques avanzados de enseñanza digital

Módulo 2 | Competencia informativa
Competencia digital 
Métodos para seleccionar el contenido
Recursos educativos abiertos (OER) 
Prevenir el plagio

Módulo 3 | Contenido Accesible
Aprendizaje digital accesible 
Estándares de accesibilidad global 
Diseñar contenido accesible 
Recursos y herramientas de accesibilidad 

Módulo 4 | Aprendizaje Personalizado
Introducción al aprendizaje

personalizado 
Tipos de aprendizaje personalizado 
Diseño del aprendizaje en línea

Módulo 5 | Aprendizaje reflexivo
Introducción al aprendizaje reflexivo 
Tipos de actividades reflexivas
Desafíos con el aprendizaje reflexivo 

Módulo 6 | Diseño de actividades colaborativas
Aprendizaje colaborativo en línea 
Diseño de actividades grupales en línea

Módulo 7 | Debates dinámicos
Debates dinámicos en línea 
Diseño del debate y prácticas 
recomendadas para la moderación

Módulo 8 | El aula invertida
Introducción al aula invertida Herramientas 
para el aula invertida 

Módulo 9 | Conferencias web y 
videoconferencias avanzadas

Descripción básica de las conferencias web 
y las videoconferencias 
Aumento de la participación Colaboración 
de grupos 
Colaboración por video 
Aumento de la accesibilidad 

Módulo 10 | Diseñar cursos para los alumnus que 
utilizan dispositivos móviles

Introducción al aprendizaje móvil 
Uso de dispositivos móviles en el aula en 
línea 
Uso de dispositivos móviles en un aula 
invertida 
Desarrollo para el acceso desde dispositivos 
móviles 

Módulo 11 | Diseño de actividades fuera de línea
Una introducción al diseño de actividades 
fuera de línea 
Fundamentos del diseño de actividades fuera 
de línea

Módulo 12 | Gamificación de sus curso
Gamificación del aprendizaje digital Estrategias 
de diseño de la gamificación

Módulo 13 | Comunicación y construcción de una
comunidad en línea

Moderación en línea Desarrollo de habilidades 
de comunicación en línea
Herramientas de moderación para un 
aprendizaje digital eficaz 
Construcción de una comunidad

Módulo 14 | Control de la calidad
Enfoques para garantizar la calidad 
Metodologías de control del contenido 
Metodologías de control de la funcionalidad

Módulo 15 | Evaluación de la eficacia
Valoración de los cursos de aprendizaje digital 
Formas de medir el aprendizaje y los logros 
Métodos de valoración del curso 

Módulo 16 | Cursos ejemplares
Diseño de cursos ejemplares 
Las instrucciones de curso ejemplar 

Curso C: Excelencia en la enseñanza y el aprendizaje digital 
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