Curso:

Diseño de materiales didácticos para la educación superior mediada por
TIC

Destinatarios: docentes de la UNNE.
Dictantes: Prof. Fanny Aguirre - Equipo UNNE Virtual.

Fundamentación:
Que los cursantes logren:
•

Conocer e implementar criterios de diseño de material didáctico para educación
virtual, educación semipresencial, educación presencial con aula virtual como apoyo
y complemento a la modalidad.

•

Apropiarse de un sistema conceptual de diseño de material didáctico, que les permita
percibir las posibilidades y limitaciones de los distintos medios y recursos
tecnológicos.

•

Diseñar los materiales que serán utilizados en el dictado de su materia, considerando
el contexto de aplicación y el plan de estudios en el que se encuentra.

Objetivos:
Que los cursantes logren:
•

Conocer e implementar criterios de diseño de material didáctico para educación
virtual, educación semipresencial, educación presencial con aula virtual como apoyo
y complemento a la modalidad.

•

Apropiarse de un sistema conceptual de diseño de material didáctico, que les permita
percibir las posibilidades y limitaciones de los distintos medios y recursos
tecnológicos.

•

Diseñar los materiales que serán utilizados en el dictado de su materia, considerando
el contexto de aplicación y el plan de estudios en el que se encuentra.

Contenidos:


Concepto de material didáctico en la educación mediada por TIC. El diseño de
materiales educativos: características. El material didáctico en función de los
contenidos por enseñar, las estrategias y el entorno tecnológico.
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El material impreso y su relación con los procesos de enseñanza y de
aprendizaje. Dos culturas: libro e hipermedio. Esquemas de diagramación.
Elementos de diseño. Función de las imágenes. Criterios de diseño de material
didáctico con distintos soportes.



El docente como diseñador. Criterios.

Duración: 6 (seis) semanas. 30 horas reloj.
Modalidad: totalmente virtual con moderación del docente a través de la plataforma virtual
MOODLE.
Evaluación: se extenderán certificados de aprobación a los cursantes que hayan
cumplido con las actividades propuestas por el Equipo Docente en los plazos
establecidos.
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