
DIPLOMADO VIRTUAL
ESTILO DE VIDA DIGITAL

INCORPORACIóN DE LAS TIC
PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA PRODUCTIVIDAD

144 Horas
DURACIÓN



Dirigido a

Formar en competencias para mejorar en el  manejo de la Información que se  utiliza en  actividades diarias, involucrando 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC,  buscando una gestión más eficiente   de sus procesos y con ello 
mejorar su productividad. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje se realizará mediante un secuencia que se desarrolla en varias  etapas:

-Modalidad 100% virtual en donde las herramientas fundamentales son las tecnologías de la información y las comunica-
ciones, específicamente el computador y la conexión continua a internet.

-Revisión, lectura y análisis del libro Guía. Objeto Virtual de Aprendizaje, que compone el material de estudio principal del 
diplomado.

-Encuentros sincrónicos y asincrónicos con los docentes que orientan el programa, teniendo en cuenta los tiempos estable-
cidos en la Agenda de Avance de Aprendizaje AAA.

-Acompañamiento docente que facilite el aprendizaje y el desarrollo de ejercicios teórico-prácticos con acercamiento al 
contexto al estilo de vida digital.

-Desarrollo de la Agenda de Avance de Aprendizaje AAA a través de las diferentes actividades, las cuales tienen una secuen-
cia lógica que  va desde lo más simple a lo más complejo para el diseño y construcción de las respectivas evidencias.

En el mercado de la informática se cuenta con una enorme gama de herramientas involucradas dentro de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación TIC, que apoyan los procesos del ser humano, haciéndolos más eficientes y sencillos. En 
particular en la WEB, estas herramientas han evolucionado de una manera exponencial, generando nuevas estrategias para 
la vida, aportando desde diferentes ejes temáticos, como las presentaciones, organización de ideas (mapas mentales y 
conceptuales), compartir y comunicar información, manejo de medios como vídeo y la evaluación de procesos entre otros. 
Se pretende que los participantes del diplomado encuentren una referencia para la iniciación en la selección y uso de herra-
mientas TIC, tanto en el ámbito docente, empresarial como el personal y social.

Estudiantes y profesionales de todas las áreas interesados en involucrar  las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación TIC  en sus procesos cotidianos para mejorar su productividad.

JUSTIFICACIÓN DEL EVENTO

www.usantander.edu.pa

Estamos ubicados frente al Parque Urracá

Contactos:
Tels: 6378-8011 / 6997-3182
E-mail:
coordinador.comercial@usantander.edu.pa
mercadeoinstitucional@usantander.edu.pa
Dirección:
Avenida Colombia entre calles 44 y 45
Edificio Universidad Santander

OBJETIVO

METODOLOGÍA


