
TÍTULO DEL CURSO 
 
DIPLOMADO ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN LA ERA DIGITAL 
 
FECHA Y DURACIÓN 
 
 2021 
60 horas (2 meses) 
 
Martes y jueves de 6:00 pm – 8:00 pm 
 
FACILITADORES 
Escuela Audiovisual Mediax 
 
Dr. José Peña: Profesor de Física y Matemática. Especialista en Procesos 
de Negociación. Magister en Enseñanza de la Física. Doctor en Ciencias 
de la Educación. Tutor Virtual con Certificación Internacional. 
Coordinador del DLAE (Doctorado Latinoamericano en Políticas Públicas 
y Profesión Docente) UNESCO - UPEL. Subdirector de Investigación y 
Postgrado de la UPEL Premio Internacional de Creatividad. Coordinador 
del Diplomado Actualización Docente en la Era Digital 
 
Msc. Eduardo Caballero: Presidente de MEDIAX - Gente de Medios. 
Magister en Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, y Doctorante en Educación UNESCO/UPEL, quien cuenta con 
una amplia experiencia en la dirección de medios de comunicación 
latinoamericano. Profesor en las cátedras Gerencia de Medios y Empresa 
Informativa en la Universidad Monteávila y coordinador del Diplomado 
en Gerencia de Empresas de Comunicación en la misma universidad. 
Autor del libro Dirección y Gestión de Empresas Audiovisuales. 
 
Msc. Alba Peña: Magister en Educación mención Orientación.  Profesora 
de Artes mención Artes Escénicas. Docente Universitario. Ha sido 
Directora, Productora y Actriz de Teatro, Radio y Televisión. Profesora de 
MEDIAX – Gente de Medios en Actuación y Oratoria. 
 
Prof. Carlos Toro: Analista Audiovisual y Profesor Universitario de la 
cátedra de Radio UPEL-IPC. Actor y Locutor Profesional.  
Producción de Programas TV (ATEI – España). Productor de programas 
radiales en diferentes emisoras en Venezuela. Jefe de Producción emisora 
web IPC-Radio. Productor independiente de programas de TV y Radio, 
ganador de premios internacionales en realizaciones como La Patria 



Grande, Cuadernos Lagoven, y Premio Municipal de Teatro. Caracas 
1995. Coordinador académico de la Escuela Audiovisual MEDIAX y 
profesor de Radio y Oratoria. 
 
Dr. Manuel García: Magister en Televisión y Doctorado Universidad de 
Salamanca España y UPEL IPC., en Televisión y Educación. Profesor de 
Televisión UPE LIPC - Jefe del Departamento de Tecnología Educativa 
del IPC. Asesor Audiovisual de INPARQUES, Productor de Televisión 
Independiente. Documentalista. 
 
RESUMEN DEL CURSO 
 
Este diplomado busca desarrollar en los docentes las competencias 
necesarias para que se desempeñen como facilitadores del proceso 
Enseñanza – Aprendizaje, mediante el uso de las plataformas de 
aprendizaje virtual, los recursos multimedia y técnicas de comunicación 
efectiva. 
  
OBJETIVOS 
 

• Potenciar los conocimientos relacionados a la enseñanza virtual. 
Características de la educación virtual, distintos tipos de plataformas 
disponibles. 

• Dotar a los docentes con las competencias necesarias para manejar 
las etapas de preproducción, producción y post producción del 
material audiovisual en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Preparar al docente con aptitudes para utilizar los recursos 
multimedia como herramientas innovadoras que ayudan al proceso 
enseñanza – aprendizaje. 

• Potenciar las destrezas comunicacionales del docente que les 
permitan desempeñarse como presentador de su propio material 
didáctico ante las cámaras de video; así como un orador efectivo 
frente a alumnos y audiencia en general. 

• Presentar las distintas técnicas de promoción de los contenidos 
didácticos en redes sociales, comunidades de aprendizaje, 
plataformas de enseñanza y mercadeo directo. 

• Ofrecer a los docentes los conocimientos necesarios para el 
desarrollo de proyectos didácticos, utilizando las plataformas 
virtuales y los recursos multimedia.  

 
 

 



 

CONTENIDOS 
 

• Módulo 1: La educación en el ambiente virtual 
• Módulo 2: Producción de e-learnings 
• Módulo 3: El docente comunicador  
• Módulo 4: Los recursos multimedia 
• Módulo 5: Promoción y difusión del contenido didáctico 
• Módulo 6: Desarrollo de proyecto 

 
METODOLOGÍA 
 
Este diplomado se desarrollará en modalidad virtual. Los participantes 
contarán con recursos en formato texto, video tutoriales, así como sesiones 
de videoconferencia con los facilitadores/docentes para el desarrollo de 
actividades prácticas. 
 
EVALUACIÓN 
 
Se tendrá una asignación por módulo evaluada bajo escala de calificación 
de 0 a 5 puntos. En el último módulo, se deberá presentar un proyecto 
relacionado con el desarrollo de un contenido didáctico utilizando los 
conocimientos, técnicas y recursos adquiridos.  
 
INVERSIÓN 
 
RD $ 12.000 
 
FORMA DE PAGO 
 
Inscripción: RD$ 2.000 
Quincenal: RD$ 2.500 
 
*Para obtener el certificado de participación debe tener el monto total del 
curso saldado 
 
Depto. De Educación Continuada 
809-315-0263 Santo Domingo 
809-401-9381 San Cristóbal 
Educacion.continuada@uniremhos.edu.do 


