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Acerca del programa
Programa de la Facultad de Educación orientado a profesionales en todas las áreas con interés en aprender el
diseño y la gestión de escenarios virtuales enfocados apoyar procesos de formación y aprendizaje, se promueve
el desarrollo de competencias técnicas y tecnológicas aplicadas a contextos educativos.

Perﬁl del aspirante
Profesionales de todos los campos profesionales, interesados en incursionar en campos de la
enseñanza y aprendizaje mediados por escenarios virtuales, se abordan aspectos como diseño
instruccional, diseño de contenidos para modalidades virtuales y presenciales que requieran
asisitencia de plataformas o recursos educativos virtuales.

Perﬁl profesional
El egresado de la Maestría se podrá desempeñar en el sector público o privado, en instituciones de
educación o empresas que desarrollen o necesiten procesos de formación, en áreas de
responsabilidad social o de capacitación de entidades del sector productivo o de servicios.

Por qué estudiar en La Salle
El programa desarrollado tiene en cuenta las necesidades actuales del área desde un estudio de
competencias nacionales e internacionales, por ende encontrará un programa donde se hace
profundidad en elementos técnicos y tecnológicos que le permitirán abordar campos laborales
como: asesores tecnopedagógicos, diseñador instruccional, diseñador de contenido digital para la
enseñanza y el aprendizaje, entre otros.

Financiación
Crédito directo con la universidad 100% en línea
Conoce más aquí
También contamos con diferentes convenios de
ﬁnanciación según tu interés:
> Icetex
> Banco Bogotá
> Pichincha

> Fondo Nacional Del Ahorro
> Fincomercio
> Banco Davivienda

Plan de estudios
Semestre 1

Semestre 2
2

Competencias Comunicativas
en Lengua Extranjera I

2

Cognición y aprendizaje en
escenarios virtuales

3

Diseño de Cursos B-learning

3

Fundamentos de Diseño Instruccional

3

Electiva

3

Plataformas digitales de aprendizaje

3

Diseño de Cursos E-learning.
Dirigidos y autogestionables

3

Investigación I

2

Investigación II

2

Estrategias Comunicativas y
Acompañamiento en escenarios virtuales

Total de Créditos

13

Total de Créditos

13

Semestre 4

Semestre 3
Competencias Comunicativas
en Lengua Extranjera II

2

Gestión de Proyectos Virtuales

3

Evaluación sistémica en escenarios virtuales

3

Electiva

Producción de recursos educativos
digitales avanzados

3

3

Humanismo y Ciencia

Curaduría y producción de recursos
educativos digitales básicos

2

3

Investigación IV

2

Investigación III

2

Total de Créditos

10

Total de Créditos

13

www.lasalle.edu.co
Más información:
Correo de contacto: maestriamdgeva@lasalle.edu.co
Horario contacto lunes a viernes de 13:00h - 19:00h
Celular: 57 316 605 7668
WhatsApp: 316 605 7668 - 318 427 5108

U.deLaSalle

@unisalle

@unisallecol

Educamos para pensar, decidir y servir
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