Enseñanza combinada y estrategias en
línea
Módulos del curso
› Enseñanza combinada y
aprendizaje en línea
› Enfoques de enseñanza
digital y LMS
› Diseño de cursos digitales
› Desarrollar el contenido de un
curso digital
› Competencia informativa
› Accesibilidad y diseño universal
› Aprendizaje personalizado en el
aula virtual
› Fundamentos de las
conferencias web y
videoconferencias
› El aula invertida en un ambiente
combinado
› Asistir al estudiante en línea
para que tenga éxito
› Comunicación y construcción de
una comunidad en línea

Inscripciones en el curso
› Duración: 4 semanas
› Horas invertidas: 20 horas
› Facilitación: Sí
› Ritmo del curso:
Autodirigido
› Modo de entrega: En línea,
asincrónico.

Contenido del curso
El curso "Enseñanza combinada y estrategias en línea" proporciona a
los profesores estrategias para diseñar el aula en línea. No importa si
los profesores planean utilizar un aula mixta o una totalmente en línea,
este curso ayudará a facilitar la transición en la creación de un entorno
de clase en línea que satisfaga las necesidades tanto de los estudiantes
como de los profesores. El contenido del curso no está vinculado a
ningún sistema de gestión del aprendizaje específico. Los participantes
serán evaluados y, si tienen éxito, certificados por Blackboard en
cooperación con sus socios académicos.

Materiales del curso y requerimientos
Los participantes se inscribirán en un curso totalmente facilitado en
línea que se imparte de forma asincrónica y trabajarán a través de una
serie de módulos de contenido interactivo, tareas de evaluación y
ejercicios prácticos y de colaboración. Se proporcionará un libro de
texto electrónico. Los participantes deberán completar las tareas de
evaluación según los estándares requeridos para demostrar las
competencias. Este curso estará disponible para los participantes
durante un año a partir de la inscripción.

Quién debería asistir?
Este curso está diseñado específicamente para profesores,
educadores, personal de apoyo a la enseñanza y diseñadores
instruccionales que trabajen, o tengan la intención de trabajar, en una
institución educativa.

Información importante
Dirija sus preguntas a bbacademy@blackboard.com o a su representante
de cuenta de Blackboard.
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