
EL CURSO
El programa, esta dirigido y diseñado especialmente para las necesidades actuales; se basa en los
principios de la formación en Entornos Virtuales y ha sido elaborado a través de los procesos de
enseñanza – aprendizaje, bajo la modalidad E–learning (capacitación virtual) con el fin de brindar
herramientas de aprendizaje para todos aquellos que se desarrollen  en la docencia o gestionen
unidades académicas de Formación o Actualización y Desarrollo a través de ambientes virtuales. 

En el entorno actual y entorno futuro requiere de respuestas rápidas frente a necesidades de nuevas
competencias o habilidades.  Es una actividad formativa y orientativa donde se desarrollan competencias
básicas y  se presentan micro-learning, video-learning, SCORM, etc. bajo esta modalidad, compartiremos
mejores prácticas, guías básicas de diseño instruccional del tipo e-learning by doing y ejemplos de
algunas herramientas que pueden ser utilizadas.

CURSO

JUSTIFICACIÓN

Es fundamental, en estos momentos, lograr procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales
efectivos. Por esa razón es necesario abordar conceptos, conocimientos, adquirir habilidades y generar
procesos actitudinales ante ese objetivo para aquellos colaboradores que poseen importante
conocimiento dentro de la institución educativa o empresa y a su vez ser aprovechado por otros. 
Los Entornos Virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVEA) se encuentran asociados a un nuevo paradigma
en el que convergen las tendencias actuales de la educación, donde las teorías y estilos de aprendizaje
centran sus procesos en el participante y/o estudiante, que le permiten construir su conocimiento basado
en sus propias expectativas y necesidades de acuerdo al contexto en que se desarrolla, aplicando
métodos investigativos que le permitan tomar acciones para alcanzar resultados positivos;  esto va unido y
facilitado por el uso intensivo de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y el "trabajo
en red", lo cual deriva en un revolucionario modelo pedagógico-tecnológico que asegura una educación
pertinente, cuyo mayor reto es mantener y elevar la calidad del proceso docente-educativo y donde la
enseñanza presencial está siendo desplazada por métodos de enseñanza más flexibles, en los que no es
necesario el contacto físico (profesor-alumno) salvo algunas reuniones periódicas indispensables.
El proceso de formación requiere de capacitadores con esas competencias, de manera tal de poder
transferir los conocimientos y realizar una efectiva y eficiente transmisión didáctica.



Formar Formadores/Desarrolladores de objetivos de aprendizajes, para brindar capacitaciones en Entornos
Virtuales, con especial enfoque a la rápida detección de necesidades y procesos de atención en tiempos y
formas, a través de distintas herramientas formativas.

CURSO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Preparar un equipo de Formadores para desarrollar y generar contenidos con la velocidad que los
cambios requieren, para capacitación en Entornos Virtuales.
Explicar herramientas y metodologías básicas para la formación virtual.
Implementar Diseño Instruccional bajo el esquema e-learning by doing.
Desarrollar objetivos de aprendizajes efectivos.
Elementos claves para el éxito del desarrollo de Micro-learning, Video-learning, SCORM, entre otras
herramientas.

OBJETIVO GENERAL

REQUISITOS DE INGRESO
Docente, personal operativo que
participe en ámbitos de capacitación
virtual.  
Otros colaboradores que por la
naturaleza de su función, sea necesario
que participen del proceso.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Producir y/o adaptar textos, utilizar
lenguaje verbal y no verbal adecuado,
llevar adelante procesos básicos
técnicos audiovisuales,  por ejemplo,
grabar videos con celular, realizar
Storytelling, etc.

REQUISITOS Y PERFIL
DEL PARTICIPANTE



Introducción
La indispensable visión de los escenarios actuales y futuros de la educación, riesgos y oportunidades en la
estrategia educativa
Arquitectura del proceso enseñanza-aprendizaje digital y virtual
La Empatía Digital.  La transformación Digital Docente e Institucional
Diseño Instruccional. Conceptos claves en planificación, diseño, desarrollo e implementación
Tipos de cursos: MOOC / SPOC / COOC
Herramientas y buenas prácticas en la implementación de procesos con microlearning. SCORM, con o sin
tutoría, auto-aprendizaje, video cursos, etc.
La esencia del monitoreo y seguimiento. Tutorías Digitales

UNIDAD 1
Entornos Virtuales de enseñanza y aprendizaje

Los modelos ADDIE y otros de actualidad
Teorías modernas del aprendizaje digital y virtual. El Conectivismo en la enseñanza
La evolución de la Taxonomía de Bloom
La utilización del Agilismo, Design Thinking y técnicas de creatividad. Storyboards, Simulación,
Gamificación y otras opciones de iteraciones dinámicas. La experiencia y la emoción digital
El uso de plataformas LMS 
El uso de sistemas de conexión online y videoconferencias. (Zoom o las plataformas que correspondan)
SCORM
Buenas prácticas en estructura de un curso virtualizado y sobre el uso de material digital compartido
Learning By Doing

UNIDAD 2
Metodologías y gestión de diseño instruccional en e-learning y cursos
virtuales

PROGRAMA DEL CURSO
EJES TRANSVERSALES: 

 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  EN ENTORNOS VIRTUALES 

CURSO

Conformando un ECOSISTEMA enfocado en resultados
Definición de los proyectos
Definiendo la necesidad y los objetivos
Planificación. Conformación de Equipos
Diseño y Desarrollo. Recursos necesarios para el diseño y desarrollo de cursos virtuales
Gestión de los contenidos y su mediación
Implementación
Seguimiento y monitoreo de cohorte virtuales
Corrección de trabajos y actividades en entornos virtuales

UNIDAD 3
Proceso enseñanza aprendizaje en acción, gestión de los proyectos

Certificado Universitario:



Comprende las necesidades educativas dentro del entorno actual 
Reconoce las diferencias entre capacitación virtual y presencial
Enumera los principales procesos intervinientes en la formación virtual
Comprende la planificación de la capacitación virtual
Conoce el funcionamiento de una plataforma para formación en entornos virtuales
Uso espacios de almacenamiento digitales compartidos (nube)

COMPETENCIAS GENÉRICAS

COMPETENCIAS
A DESARROLLAR 

CURSO

Explica las herramientas e instrumentos necesarios para diseñar y elaborar un objeto de aprendizajes
dentro -o no- de un curso de capacitación virtual
Diseño de micro-learning, cápsulas y/o objetos de aprendizaje virtual.
Desarrollo e implementación de micro-learning, cápsulas y/o objetos de aprendizaje virtual.
Reconoce las diferencias entre actividades sincrónicas y asincrónicas
Enumera elementos que puedan utilizarse en capacitación virtual
Analiza los aspectos esenciales en la arquitectura de valor de los procesos de enseñanza-aprendizaje
Reflexiona sobre el diseño de un curso de Formación Virtual
Analiza en que etapas deben incluirse tutorías, monitoreos y seguimientos
Realiza corrección de evaluaciones y dinámicas virtuales

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

ENFOQUE DE EVALUACIÓN
PARA CERTIFICACIÓN

La evaluación de los aprendizajes es el proceso permanente que posibilita constatar el nivel de aprendizaje
alcanzado por el participante. La evaluación debe ser motivadora y debe generar actitudes de superación y
aumento progresivo de autoestima, por ello el aprendizaje de los estudiantes del curso será evaluado
objetivamente por el facilitador.

Certificado Universitario:



SERGIO TERTUSIO

IMPARTIDO POR
EXPERTOS

INTERNACIONALES

Formación Académica: Especialización en Docencia Superior. Universidad Interamericana
de Panamá. Magna Cum Laude. Promedio 97.80.- (2013 / 2015). Máster in Business
Administration (MBA) en Dirección de Empresas, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid,
España (2003 / 2004). Magister en Administración de Empresas, Universidad Católica de
Córdoba, Argentina (2002 / 2004). Contador Público Nacional, Universidad Nacional de
Cuyo, Mendoza, Argentina (1985 / 1991). Certificación en Anticipación y Planificación
Estratégica, Anticiparse, Argentina (2015 / 2018). 

Formación Académica – Instructor en simuladores y gamificación: Markstrat (Marketing Estratégico), Silega Navigator
(Ventas y Mercadotecnia), Silega Cold War (Alineamiento Organizacional), Silega Expedition (Planificación Estratégica y
Toma de Decisiones), Silega Pulse (Finanzas y Visión de Negocios), Silega Commander (Liderazgo en Negocios), entre otros

Formación Académica – E-learning: Administración De Campus Virtual LMS Educativa (Educativa, Santa Fe, Argentina,
2015), Formador En Entornos Virtuales De Aprendizaje (Educativa, Santa Fe, Argentina, 2016), Diseño Instruccional I Y Ii
(Educativa, Santa Fe, Argentina, 2015/2016), Formador De Formadores En Entornos Virtuales De Aprendizaje (Educativa,
Santa Fe, Argentina, 2017), Certificado En Gestión De Videoconferencias Educativas Y Administración De Salas Virtuales
Sincrónicas En Entornos Virtuales De Aprendizajes (Educativa, Santa Fe, Argentina, 2019).

Ejercicio Profesional Académico: RECTOR ADEN UNIVERSITY PANAMÁ (2011 / 2016), DECANO FACULTAD DE
ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD ALTA DIRECCIÓN PANAMÁ (2011 A 2016). LOGROS ALCANZADOS: Autorización para
el funcionamiento y comienzo de las actividades en el año 2013. Líder en el Proceso de autoevaluación, evaluación y
acreditación universitaria ante CONEAUPA – MINISTERIO DE EDUCACION DE PANAMA (objetivo logrado en 2015).
Integrante del equipo de conformación de los planes curriculares y de implementación de las licenciaturas 100% online,
semi-presenciales y B-learning. Formador de Formadores en Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

Ejercicio Profesional Académico: Consultor, asesor y docente. Conferencista, moderador e instructor especializado en
entornos presenciales y virtuales. Docente en la cátedra administración, administración comercial, estrategias competitivas,
finanzas, entre otras, en distintas Universidades e Instituciones. Docente, instructor y facilitador en In Company (1998 / a la
actualidad).

Investigación iniciada: Investigación sobre Metodologías de Aprendizajes en la Generación Z (y Millenials) y su aplicación
en el ámbito laboral. Estado de avance: 120 casos y 500 horas de trabajo directo (2013 a la actualidad).

Publicaciones: Coautor del libro de Dirección Estratégica de Venta Profesional,

Membresías Profesionales: Actualmente es Miembro de la Junta Directiva de Asociación Nacional de Recursos Humanos
de Panamá (ANREH). Secretario de Capacitación. Fue miembro de APEDE y miembro de la Cámara de Comercio de
Panamá.



MAYOR INFORMACIÓN
E  INSCRIPCIONES

ROSSANA OSORIO
(502)  4761-3092, 4761-3067, 2221-6219  

COMERCIOEXTERIOR@facintergt.com
 
 

CUPO LIMITADO
 

Taller operado por:
FACINTER

 
Con oficinas corporativas en Guatemala, con más de 15 años de experiencia en la

organización de  eventos empresariales, programas de capacitación, ruedas de negocios y misiones comerciales presenciales y virtuales a través de
softwares especializados.

 
Servicios online y presenciales a nivel nacional e internacional

 
www.facintergt.com

CURSO

Modalidad
E-LEARNING

8 HORAS SINCRÓNICAS Y 12 HORAS
ASINCRÓNICAS

Precio Invididual
Q 450.00 (US$ 60.00) por persona

 
Los participantes reciben las herramientas necesarias para trabajar el

curso
Certificado digital al completar el curso

Usuario y password para ingresar al Campus Virtual de IFADESA
 
 

Pagos por medio de:
 

TRANSFERENCIAS ACH,                                          
 
 

Cierre de Inscripciones
5 DE JULIO 2021

    

10 8 a 12 hrs.

2021
JULIO

17 14 a 18 hrs.JULIO


