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Diploma de 
Especialización 
en Enseñanza 
elearning

La docencia a través de entornos 
digitales va más allá de un buen uso 
de la tecnología. La realidad es mucho 
más compleja y exige que el profesor 
conozca, domine e integre dicha 
complejidad. 

Con este programa adquirirás una 
visión global, completa y estratégica 
del elearning, además de desarrollar 
una actitud positiva y crítica sobre 
este ámbito. Obtendrás una base 
metodológica para el ejercicio de 
la enseñanza online y aprenderás a 
optimizar las tecnologías educativas a 
través de la adquisición y mejora de las 
competencias digitales y mediáticas 
necesarias para desarrollar la labor 
docente.

Podrás aplicar estos conocimientos, 
habilidades y actitudes tanto en 
entornos virtuales como híbridos, 
es decir, aquellos que combinan la 
enseñanza presencial con el uso de las 
tecnologías más propias de la docencia 
online.

En definitiva, con este programa 
dominarás los aspectos tecnológicos y 
metodológicos propios de la enseñanza 
elearning, además de áreas tan 
importantes como la narrativa digital, 
la oratoria digital o el eLaw (Derecho 
aplicado al elearning).

MODALIDAD

Online

PRECIO

950 €

CRÉDITOS

30 créditos 
ECTS

ECTS

Incluye:  
Contenidos del curso, 

tutorización, dinamización, 
evaluaciones formativas, 

foros y debates.

PLAZAS

100



Plan de estudios
Diploma de Especialización 
en Enseñanza elearning

Metodologías integrativas 6

  Introducción: e-Learning, b-Learning, 
m-Learning, t-learning, PLE.

  Teorías de aprendizaje aplicadas. 
Diseño instruccional y estrategias didácticas.

Plataformas y Tecnología 6

  Learning Management Systems.

  Herramientas de autor: diseño de contenidos 
y edición de vídeos.

  Usabilidad y accesibilidad. Realidad aumentada, 
ludificación y nuevas tendencias.

Narrativa digital 6

  Generación de ideas y herramientas de uso.

  Tipos de discursos en digital.

  Storytelling.

  La elección de palabras.

  Tipografía y normas de estilo Referencias y citas: 
gestores informáticos de referencias bibliográficas.

  La revisión del escrito. Obligatoria.

Oratoria en escenarios digitales 6

  Elementos esenciales de la oratoria.

  Características del buen orador.

  Comunicación Eficaz.

  Barreras de la comunicación digital.

  El reto de la comunicación gestual 
en entornos online.

  Oratoria emocional: conocer a la audiencia.

  Elementos secundarios: 
las pausas y la dramatización.

  La improvisación.

  El cuidado de la voz.

Derecho eLearning (eLaw) 6

  Comunidades on-line y e-Legalidad.

  Protección de Datos.

  Propiedad intelectual.

  Licencias.

  Autoridades de Control.

Total créditos ECTS 30
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