
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El curso de Diplomado en “Uso de las TICs y Redes Sociales en la Docencia” apunta 
a que los directivos, docentes, supervisores educativos de todos los niveles y 
modalidades del Sistema Educativo obtengan las habilidades, capacidades y 
conocimientos (competencia) que permiten integrar diferentes niveles de 
apropiación de la información y la comunicación para generar pensamiento 
crítico, pensamiento creativo, comunicacional y colaborativo, en post de una 
formación integral y con herramientas que les permita tanto a los docentes y 
alumnos enfrentarse a los desafíos del siglo XXI, necesarias para abordar los 
modelos de evaluación con vistas a la mejora de la calidad educativa mediante el 
manejo de las TICs y de las Redes Sociales. 

TÍTULO QUE OTORGA:

El estudiante que haya satisfecho todas las exigencias académicas, 
documentales, pedagógicas y financieras tendrá derecho a recibir el: Título de 
“Diplomado en Uso de las TICs y Redes Sociales en la Docencia”

USO DE LAS TICS
Y REDES SOCIALES 
EN LA DOCENCIA

Diplomado en



OBJETIVO GENERAL:

• Evaluar la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs) y de las Redes Sociales en el currículum de los diferentes niveles educativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Identificar los principios de las TICs en la Educación con respecto a los procesos 
pedagógicos.
• Fortalecer las competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas de los 
docentes, para el diseño, administración, aplicación y evaluación de los recursos 
TIC como apoyo a su quehacer pedagógico.
• Promover un cambio metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
potenciando habilidades de autonomía, creatividad y aprendizaje colaborativo.
• Juzgar las posibilidades, limitaciones y resultados de la integración de las 
estrategias y herramientas tecnológicas en los procesos de gestión áulica con el 
uso de las redes sociales

MALLA CURRICULAR – PENSUM

Pensum de DIPLOMADO EN USO DE LAS TICS Y REDES SOCIALES EN 
LA DOCENCIA RES. N° 03/2022

MÓDULO HORAS

DIPLOMADO EN USO DE LAS TICS Y REDES 
SOCIALES EN LA DOCENCIA

200

TOTAL DE HORAS DEL PROGRAMA 200 HS

PERFIL DE INGRESO

El Programa de Diplomado en Uso de las TICs y Redes Sociales en la Docencia va 
dirigido a docentes, directivos de todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo.



PERFIL DE EGRESADO.

• Identifica los principios de las TICs en la Educación con respecto a los procesos 
pedagógicos.
• Fortalece las competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas de los 
docentes, para el diseño, administración, aplicación y evaluación de los recursos 
TIC como apoyo a su quehacer pedagógico. 
• Promueve un cambio metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
potenciando habilidades de autonomía, creatividad y aprendizaje colaborativo.
• Juzga las posibilidades, limitaciones y resultados de la integración de las 
estrategias y herramientas tecnológicas en los procesos de gestión áulica con el 
uso de las redes sociales

CARGA HORARIA:  Reloj: 200 horas

MODALIDAD: En forma virtual “A Distancia”.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:

a) Completar y firmar la solicitud de inscripción.
b) Una fotocopia de Cédula de Identidad.
c) Abonar los aranceles correspondientes al programa respectivo del Diplomado
d) Constancia de ser docentes, directivos, supervisores educativos en los 
diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo o ser estudiantes de las 
carreras afines.

SEDES EN LAS QUE ESTÁ HABILITADO:  Todas las Sedes.
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