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Introducción

Las organizaciones internacionales, las administraciones públicas y privadas
así como los expertos en el campo de la sociedad del conocimiento vienen
constatando, con preocupación, el importante crecimiento de los recursos
humanos altamente capacitados necesarios para mantener un adecuado nivel de
las prestaciones de cada entidad económica.

Ello obliga a prestar una atención prioritaria a los modelos de gestión del
conocimiento que permitan una capacitación y asignación más eficiente de los
recursos humanos disponibles, y una mejora de las prestaciones y del grado de
satisfacción tanto de los usuarios como de los propios profesionales del sistema.
Para ello es imprescindible involucrar en ese proceso de mejora a los distintos
colectivos responsables.

Resulta así conveniente que el personal tenga acceso a las nuevas técnicas
y métodos de evaluación y gestión del conocimiento, que le permitan una mejora
en su capacitación profesional y un perfeccionamiento permanente en los
conocimientos y experiencias adquiridas.

Nuestros cursos pretenden ofrecer ese instrumento de perfeccionamiento
desde una perspectiva interdisciplinar y con las ventajas inherentes al modelo
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instruccional de la enseñanza a distancia, el cual posibilita el acceso a muchas
personas que podrían tener dificultades en otro caso. El seguimiento de las
asignaturas por módulos y la realización de las actividades y los trabajos exigidos
son perfectamente compatibles con el trabajo personal y con la residencia en
poblaciones en las que no resulta sencillo encontrar una oferta adecuada de
formación para cuantos están interesados en la actualización y mejora de sus
capacidades profesionales.

Objetivos

El objetivo fundamental de nuestros cursos es el de:

• Contribuir a la formación de los profesionales en el contexto de lo que se ha
denominado "la crisis de la sociedad del conocimiento"

Los objetivos específicos de los cursos se pueden concretar en los siguientes:

• Analizar la demanda de los cursos en modalidad virtual y las características y
necesidades de los usuarios.

• Potenciar las habilidades para dirigir equipos de trabajo.
• Analizar las relaciones laborales como instrumento de planificación de los

cursos en la modalidad virtual.
• Incorporar e integrar los avances de la tecnología y la información a la

modalidad virtual.
• Diseñar e implantar programas de calidad para asegurar la mejora continua del

modelo de instrucción virtual.

Prerrequisitos

Nuestros cursos están dirigidos, fundamentalmente, a profesionales de las diversas
ramas del conocimiento que:

• Deseen ampliar sus conocimientos, habilidades y competencias desde el
modelo instruccional virtual.

• Sin tener una formación específica en algún campo del conocimiento, deben
utilizar en su práctica habitual esos conocimientos o los precisan para su
promoción.

• No obstante, los cursos también están abiertos a aquellos profesionales,
Trabajadores Sociales, Psicólogos, etc., interesados en la instrucción virtual.
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Oferta educativa

Diplomados:
En Criminalística En Criminología Fundamentos de la

Educación Virtual y a
Distancia

Cursos:
Formación de Tutores
para educación a distancia

Diseño Instruccional para
cursos en línea

Mapas conceptuales como
estrategia del aprendizaje
significativo

Internet para educadores Estrategias metodológicas
y procesos cognitivos

Evaluación de software
educativo

Uso de la computadora en
la educación

CLIC Multimedia

¿Qué me ofrece la Dirección de Innovación Educativa?

Te brindamos educación sin importar el tiempo o el lugar.

Con más de 10 años de experiencia en la educación a distancia, la institución te
ofrece la posibilidad de acceder a su sitio en Internet donde hay una red de
servicios que te permiten recibir toda la información sobre el programa de tu
elección y cursarlo sin importar geográficamente en donde estas ubicado.

Los programas con que se cuenta te permiten continuar con tu educación después
de tus estudios profesionales, proporcionándote flexibilidad en tiempo y espacio.
Lo único que necesitas para cursarlos, es saber manejar una computadora que
tenga acceso a Internet.

También contamos con programas de educación continua, en las áreas de:
Educación a distancia, administración, mapas mentales, uso del programa clic,
entre otros.



DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

¿Qué ventajas obtienes al estudiar con nosotros?

La modalidad basada en Internet te ofrece diversas ventajas.

 Flexibilidad en tiempo y espacio: Estudia en tus horarios disponibles y
en cualquier lugar donde te encuentres.

 Ritmo de estudio personalizado: Administra tu tiempo y aprovecha los
horarios que más te convengan de acuerdo a tus propias necesidades.

 Cuerpo docente especializado: Cuentas con profesores expertos en el
área de conocimiento

¿Cómo es un programa educativo en línea?

Los programas son diseñados por profesores expertos en el área de conocimiento
y por un equipo interdisciplinario de especialistas en el uso de recursos didácticos y
tecnológicos para la educación a distancia. Los contenidos se presentan a través
de herramientas dinámicas de recursos tecnológicos y recursos didácticos tales
como materiales escritos por los docentes de la Institución, lecturas de apoyo,
ligas de interés, glosarios, analogías que permiten aprovechar las características
del Internet y asegurar el aprendizaje activo y significativo del alumno.

¿Cómo será el aprendizaje?

En los programas de la institución tienes una participación activa en tu proceso de
aprendizaje, realizando actividades de estudio independiente y colaborativas que
te permiten un aprendizaje significativo para tu desempeño profesional.

 Actividades de estudio independiente: Una vez que ingresas a tu curso
debes revisar su contenido e instrucciones para saber cómo organizar tu
tiempo y cómo realizar tu proceso de aprendizaje. A lo largo del curso
encontrarás actividades que podrás realizar de forma autónoma, tales como
revisión de lecturas, búsqueda de información, realización de tareas,
exámenes y ejercicios prácticos, entre otras.

 Actividades colaborativas: Tus compañeros se volverán parte importante
en tu proceso de aprendizaje, ya que con ellos intercambiarás ideas y
opiniones, realizarás proyectos, resolverás problemas y casos, pero sobre
todo, aprenderás a trabajar de forma colaborativa.
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Estudiar de esta forma no significa estar solo

En un curso en línea el alumno no se encuentra solo; está acompañado durante
todo el curso por un profesor que facilita su aprendizaje y el de sus compañeros a
través de una asesoría personalizada y su participación orientadora en las
actividades individuales y colaborativas.

Además, existe un Tutor que ofrece servicios de asesoría técnica y administrativa.

Tutoría

Los profesores de todos los cursos estaremos siempre a su disposición para
aclarar dudas o colaborar en todo aquello que estime oportuno, relacionado con el
desarrollo de cada Curso.

Las tutorías con los profesores de cada curso tendrán lugar conforme el
calendario de cada módulo y asignatura.

Por ello la institución no es sólo el medio ideal para aquellos que desean
vivir una experiencia educativa diferente, sino para quienes desean prepararse
para una participación activa y efectiva en el contexto mundial que exige
compromiso, innovación, comunicación y colaboración.

Cada uno de nuestros cursos esta conformado por:

 Actividades individuales
 Actividades colaborativas
 Actividades de evaluación
 Trabajo práctico.
 Foros de discusión
 Criterios de evaluación.

Toda la información contenida en esta Guía podrá consultarse en la página "web"
de cada Curso, cuya dirección se le comunicará en cuanto este inscrito. Desde esa
página "web", podrá obtener copia de esta Guía, de la planeación del curso, así
como enviar directamente, por correo electrónico, todos los mensajes relativos a
dudas o problemas que el desarrollo del curso le pueda plantear.

Para mayor información, comunícate con nosotros:
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A través de nuestra dirección electrónica:

http://mx.geocities.com/direccioninnovacioneducativa

o a través del correo electrónico:

direccioninnovacioneducativa@yahoo.com.mx

Por teléfono:

01 77 1154 7080

Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar esta página web, o sobre qué
cuestiones deberían incluirse en ella, por favor, no dude en comunicárnoslo por
cualquiera de las distintas vías de que dispondrá.
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