
Desarrollo profesional 
para profesores del Siglo 21

Forme parte de una cohorte global de educadores en busca de desarrollar 
y certificar su conocimiento y capacidades en educación digital.

Serie de enseñanza y aprendizaje digital de Blackboard

La serie de enseñanza y aprendizaje digital de Blackboard posee un curriculum 
completo sobre cómo integrar tecnologías digitales en cada aspecto de la 
experiencia de enseñanza y aprendizaje. La serie consiste en 3 cursos:

Curso A: Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje digital

• Aprenda sobre las pedagogías asociadas con el uso de tecnologías digitales 
para el aprendizaje.

• Explore los conceptos fundamentales del diseño y desarrollo de cursos desde 
la perspectiva de las teorías el aprendizaje.

• Aplique estos principios para crear un plan para su curso en línea o 
semi-presencial.

 
Obtenga el Certificado de Asociado en Enseñanza y Aprendizaje Digital de Blackboard

Curso B: Diseño de la enseñanza y el aprendizaje digital

• Aprenda acerca del diseño desarrollo y facilitación de cursos en línea.
• Adquiera las competencias necesarias para aprovechar las funcionalidades de 

su sistema de gestión del aprendizaje.
• Traduzca sus prácticas de enseñanza actuales a un ambiente en línea.
 
Obtenga el Certificado de Practicante en Enseñanza y Aprendizaje Digital de Blackboard

Certificado de Asociado

Certificado de Practicante

Curso C: Excelencia en la enseñanza y el aprendizaje digital

• Aprenda sobre la evaluación de cursos en línea desde la perspectiva de la 
mejora continua y el control de calidad.

• Reflexione sobre cómo los enfoques avanzados en enseñanza y el aprendizaje 
digital pueden mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes. 

• Evalúe su curso en línea aplicando estándares internacionales.
 
Obtenga el Certificado de Especialista en Enseñanza y Aprendizaje Digital de Blackboard
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Modo de entrega

Todos los cursos se ejecutan en línea, con una combinación de actividades sincrónicas y asincrónicas, facilitadas por
consultores de Blackboard

• Duración de cada curso: 8 semanas
• Grupos de hasta 60 participantes
• Dedicación requerida: 4 a 6 horas semanales
• Evaluación: Trabajos prácticos (50%) y examen en línea (50%)

“Aunque un poco intimidante al inicio, este 
curso fue una experiencia de aprendizaje
excelente. Mi objetivo es tomar toda la 
información y retroalimentación que 
obtuve, y construir este tipo de 
experiencias para mis alumnos. ¡Gracias a
todos por su tiempo y esfuerzo guiando a 
este grupo!"
Mark Reynolds, Senior Application
Specialist, University of Illinois 
Urbana- Champaign, EEUU

“Vengo trabajando en educación digital 
hace 9 años, esta fue una muy buena
oportunidad de solidificar mi 
conocimiento y aprender cosas nuevas. Me 
siento mucho más segura en mi rol como 
coordinadora de elearning.” 
Emma Cripps, University of 
Portsmouth, UK

“Esta es, por lejos una de las mejores 
experiencias de aprendizaje que he tenido.
Ojalá pudiera brindar la misma 
experiencia a mis estudiantes. Este curso 
borró completamente mi miedo a la
educación en línea.” 
Dr. Frederick J. Veldman, Head of 
Department, SMU, Sudáfrica
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Asociado Certificado Blackboard Practicante Certificado Blackboard Especialista certificado Blackboard

• Las actividades incluyen:
      - Discusiones reflexivas cada semana
      - Tareas prácticas
      - Webinars
      - Proyecto de aplicación final

Nuestros praticipantes dicen:

MÁS INFORMACIÓN: bbacademy@blackboard.com

Certificado de Especialista

Curso C: Excelencia en la enseñanza y el aprendizaje digital
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