
Te invitamos al workshop

Temario:
Módulo 1.  El diseño Instruccional
 · Nuevos ambientes educativos
 · Qué es Diseño Instruccional
 · Fases del Diseño Instruccional
 · Modelos de Diseño Instruccional

Módulo 2. Planeando la enseñanza para entornos digitales
 · Diagnóstico y metas de aprendizaje
 · El guion didáctico
 · Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje 
 · La evaluación en entornos digitales

Módulo 3. Diseño y desarrollo instruccional
 · Tipos de contenido
 · Recursos didácticos y colaborativos 
 · Podcast y tutoriales

 Módulo 4. La implementación y administración 
 · Entornos virtuales y plataformas educativas 
 · El nuevo perfil del alumno y del docente
 · La gestión académica en ambientes digitales
 · La evaluación como criterio de mejora continua

Analiza la importancia del diseño instruccional como 
medio para garantizar la enseñanza y el aprendizaje 
en los nuevos ambientes digitales.

En este workshop desarrollarás un producto educativo 
digital (unidad de aprendizaje, curso, programa, etc.) 
considerando el perfil de sus destinatarios y las metas 
de aprendizaje de acuerdo al modelo instruccional ADDIE.

Fechas: del 12 de junio al 10 de julio de 2017
Horario: lunes de 17:00 a 21:00 h.
Duración: 20 horas (presenciales y virtuales)

INFORMES:

Imparte: Mtra. Annia Favela Topete

Estudió Psicología y una Maestría en Educación con Especialidad en 
Administración de la Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos, 

además un Diplomado en Habilidades Directivas. Ha tomado cursos y 
talleres de actualización en temas como competencias, evaluación y 

tecnología educativa. Tiene experiencia laboral en el ámbito educativo 
como maestra de preescolar, instructora y catedrática en diferentes 

universidades. Ha desarrollado y asesorado planes y programas 
curriculares y de capacitación para modalidades en línea y 

presenciales. Ha sido consultora en el área E-Learning y en 
manejo de proyectos. También fue coordinadora académica 

para la Universidad Virtual Anáhuac y actualmente es 
consultora académica para la Red Colegios Semper 

Altius para el nivel de preescolar. 

Forma parte de nuestra comunidad:

@hebraica_mx/UniversidadHebraicaMexico Universidad Hebraica México

T  (55) 52 45 86 00 exts. 114 y 217
   01 800 8908 474
informacion@universidadhebraica.edu.mx
uhebraica.edu.mx

Estrategias instruccionales
para nuevos ambientes
tecnológicos

Costo:
Inscripción: $1,500 + 2 pagos de $1,600  

Si te inscribes anticipadamente paga
una cuota de inscripción de $1,000

Paga a 6 meses sin intereses con 
AMEX y BBVA Bancomer


