
DESARROLLO DE CURSOS VIRTUALES Y RECURSOS 
TECNOLÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE

MODALIDAD VIRTUAL

Objetivo:
Construir habilidades para diseñar, organizar, montar y ejecutar un curso virtual; 
con el fin de aumentar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y 
aprovechar las tecnologías de la información y comunicación. Asimismo, busca 
construir habilidades básicas para presentar los contenidos en cursos virtuales o 
a distancia, de modo que se genere mayor calidad en el aprendizaje de los 
cursos virtuales, con el eje transversal de la mediación pedagógica

Metodología:
Clases virtuales asincrónicas con apoyo de multimedios interactivos, videos, 
podcast, simulaciones, estudios de casos, ejercicios de autoevaluación, 
elaboración de trabajos prácticos. 

Título que se otorga:
Certificado de Aprovechamiento

Perfil de Ingreso:
Docentes o personas encargadas en virtualizar cursos o bien, aquellos 
interesados en utilizar las tecnologías como recurso del aprendizaje.

Perfil de salida:
• Al finalizar el participante habrá adquirido los principales conocimientos 

relacionados con los nuevos paradigmas de pensamientos, el análisis 
prospectivo y la planificación estratégica

• Dominio de herramientas para el análisis de megatendencias y métodos 
prospectivos exploratorios

• Domino de herramientas para el análisis estructural de variables 
correlacionadas y actores claves en sistemas complejos

• El participante estará en capacidad de anticiparse a oportunidades o 
desafíos potenciales que pueden afectar la organización

Proceso de Inscripción:
Para formalizar el ingreso al curso, cada participante debe:

•Completar el formulario de matrícula
•Presentar fotocopia del documento de identidad

 Todos los documentos señalados anteriormente deben ser remitidos al 
correo formacioncontinua@icap.ac.cr posterior a ello y de conformidad 
con todos los requisitos establecidos, el Campus Virtual del ICAP habilitará 
la opción de matrícula y de pago respectivo.

Inversión:
 USD 150. (ICAP brinda un precio especial ante la emergencia por COVID-19, que 

impacta económicamente en la región)
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Objetivo:
Construir habilidades para diseñar, organizar, montar y ejecutar un curso virtual; 
con el fin de aumentar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y 
aprovechar las tecnologías de la información y comunicación. Asimismo, busca 
construir habilidades básicas para presentar los contenidos en cursos virtuales o 
a distancia, de modo que se genere mayor calidad en el aprendizaje de los 
cursos virtuales, con el eje transversal de la mediación pedagógica

Metodología:
Clases virtuales asincrónicas con apoyo de multimedios interactivos, videos, 
podcast, simulaciones, estudios de casos, ejercicios de autoevaluación, 
elaboración de trabajos prácticos. 

Título que se otorga:
Certificado de Aprovechamiento

Perfil de Ingreso:
Docentes o personas encargadas en virtualizar cursos o bien, aquellos 
interesados en utilizar las tecnologías como recurso del aprendizaje.

Perfil de salida:
• Al finalizar el participante habrá adquirido los principales conocimientos 

relacionados con los nuevos paradigmas de pensamientos, el análisis 
prospectivo y la planificación estratégica

• Dominio de herramientas para el análisis de megatendencias y métodos 
prospectivos exploratorios

• Domino de herramientas para el análisis estructural de variables 
correlacionadas y actores claves en sistemas complejos

• El participante estará en capacidad de anticiparse a oportunidades o 
desafíos potenciales que pueden afectar la organización

Proceso de Inscripción:
Para formalizar el ingreso al curso, cada participante debe:

•Completar el formulario de matrícula
•Presentar fotocopia del documento de identidad

 Todos los documentos señalados anteriormente deben ser remitidos al 
correo formacioncontinua@icap.ac.cr posterior a ello y de conformidad 
con todos los requisitos establecidos, el Campus Virtual del ICAP habilitará 
la opción de matrícula y de pago respectivo.

Inversión:
 USD 150. (ICAP brinda un precio especial ante la emergencia por COVID-19, que 

impacta económicamente en la región)



Temario 1: Fundamentos de la 
educación virtual y plataformas 
de aprendizaje en línea

Temario 2: Diseño curricular 
para un curso virtual

Temario 3: Estrategias 
didácticas en entornos virtuales 
de aprendizaje

Temario 4: Funciones del tutor 
virtual

Temario 5: Videoconferencias 
educativas

Temario 6: Elaboración de 
presentaciones interactivas

Temario 7: Elaboración de 
audios educativos y podcast

Temario 8: Fundamentos 
básicos de videos educativos

• ¿Qué es la educación virtual?
• Posibilidades de la educación virtual para el aumento de la 
calidad de los aprendizajes.
• Teorías del aprendizaje
• Plataformas LMS

• Elementos para organizar y planear un curso virtual
• Planeamiento didáctico virtual
• Objetivos de aprendizaje en la virtualidad 
• Elaboración de contenidos virtuales

• Actividades de aprendizaje en la virtualidad
• Trabajo colaborativo en línea
• Desarrollo de habilidades individuales en la virtualidad
• Evaluación de los aprendizajes usando herramientas 
tecnológicas

• Funciones y tareas del tutor virtual
• La mediación pedagógica 
• La comunicación didáctica

• Organización y planeamiento de una videoconferencia 
educativa
• Herramientas de videoconferencia
• Estrategias didácticas y evaluación de los aprendizajes a través 
de la videoconferencia

• Organización y planeamiento de una presentación interactiva
• Herramientas de uso libre para montar presentaciones 
interactivas
• Mediación pedagógica en las presentaciones interactivas
• Papel del tutor y el estudiante

• Organización y planeamiento de un audio educativo o podcast
• Herramientas de uso libre para realizar audios
• Bibliotecas de recursos educativos abiertos para audios
• Estrategias didácticas y evaluación de los aprendizajes mediante 
audios educativos

• Guion didáctico
• Herramientas de uso libre para videos educativos
• Bibliotecas de recursos educativos abiertos para videos
• Estrategias didácticas y evaluación de los aprendizajes mediante 
videos educativos

Temas Subtemas

Escríbanos: formacioncontinua@icap.ac.cr
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