
Diseño y elaboración de Materiales 
Educativos Digitales

DescripciónDescripción

Relativamente hasta hace poco tiempo, la educación, además de la presencial, incorporó otras modalidades educativas, como 
la semipresencial y la a distancia (virtual u online), ya que con ello se pretenden cubrir las necesidades y oportunidades a 
las que tienen derecho todas las personas para brindarles un mejor nivel académico y nuevas ofertas educativas de calidad.

Por ello, el Proceso Enseñanza-Aprendizaje necesita implementar otro tipo de mediaciones pedagógicas, entendidas éstas 
como un conjunto de acciones, recursos y sobre todo materiales educativos que intervienen en el proceso para facilitar la 
enseñanza y generar el aprendizaje. En las modalidades educativas a distancia, el uso de Materiales Educativos Digitales 
(MED), ayudarán a fortalecer el ambiente de aprendizaje e incrementar la comunicación, porque además son fundamentales 
en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y deben ser tratados bajo un enfoque didáctico-pedagógico.

Los MED obedecen también a la creciente necesidad que tienen los docentes de trabajar en las aulas (presenciales o digitales) 
con generaciones que cada vez más utilizan y demandan el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
como parte de su proceso de aprendizaje. Por tanto, los MED deben incluir características esenciales que los hagan un medio 
eficaz para alcanzar los objetivos pedagógicos y concretar los planes y programas de estudio, despertando en el estudiante 
el interés por aprender, optimizando las habilidades intelectuales, facilitando la comprensión de contenidos, promoviendo la 
participación activa y propiciando el desarrollo de la creatividad.

Este curso taller se conforma de tres unidades, en la primera, hablaremos de qué es un MED y las características generales 
a considerar para su producción. En la segunda unidad, nos enfocaremos al diseño instructivo de un Cuaderno de Trabajo 
Digital (MED) y su estructura. Para terminar, en la tercera unidad, diseñando un Cuaderno de Trabajo Digital que pueda utilizar 
con sus alumnos.

Contenido temáticoContenido temático

Unidad 1. Introducción al diseño y elaboración de 
materiales educativos digitales

1.1 ¿Qué es un Material Educativo Digital?
1.2 Producción de MED

Unidad 2. Diseño instructivo de materiales educativos 
digitales

2.1 El diseño instructivo de MED
2.2 Tipología y selección de MED
2.3 Estructura de un MED
2.4 Guía para elaborar un Cuaderno de Trabajo Digital

Unidad 3. Materiales educativos con software y 
recursos web

3.1 Software
3.2 Audio y video
3.3 Recursos web

Tipo de oferta educativa:  Curso-taller          
Modalidad:  A distancia / Sesiones virtuales

Cursos de Formación Didáctica y Pedagógica 
(Aceptados para el Proceso de Admisión en Educación Media Superior)



Duración Duración 

El curso-taller tiene una duración de 2 semanas con 
un tiempo total estimado de dedicación por parte del 
participante de 30 horas. Se recomienda dedicar tres horas 
diarias al trabajo del curso.

Se desarrolla con trabajo autónomo en el Campus Virtual 
ANUIES y 6 sesiones en Zoom en las que es indispensable 
la asistencia de los participantes. 

Perfil del participantePerfil del participante

Docentes interesados en el diseño de Materiales Educativos 
Digitales.

Requisitos de participaciónRequisitos de participación

Académicos:
• Los participantes deberán tener competencias digitales

para el manejo de equipo de cómputo, software y de
herramientas web (preferentemente herramientas web
1.0 y 2.0).

• Los participantes deberán disponer de archivos
digitales como apuntes, presentaciones y ejercicios,
para reelaborar un material educativo a partir de las
recomendaciones y aplicaciones vistas en el curso-
taller.

Informáticos:
• El curso-taller se imparte en línea a través del Campus

Virtual ANUIES, que consiste en una plataforma a
la que los participantes tienen acceso; por lo tanto,
para participar en este programa es necesario contar
con acceso a un equipo de cómputo (PC o laptop) u
otro dispositivo (tablet o smartphone) con conexión a
Internet.

• Se requiere también tener instalada la aplicación
ZOOM, a través de la cual se tendrán sesiones en
línea en vivo con el asesor, en las que es indispensable
la participación, ya que serán sesiones de trabajo y
forman parte de la evaluación del curso.

Acreditación:
• Para acreditar el curso es indispensable asistir a las

sesiones en zoom, realizar las actividades que se
señalen y obtener un puntaje mínimo de 8.

SESIONES VIRTUALESFechas de imparticiónFechas de impartición

Fecha de inicio:  17 de abril 

Fecha de conclusión: 28 de abril

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Público en general: $2,520.00 M.N.(importe neto)

Afiliadas: $1,764.00 M.N.(importe neto)
Se otorga el 30% de descuento sobre la cuota de público en general a las instituciones afiliadas a la ANUIES.

Por cada tres participantes inscritos de la misma Institución Educativa se otorgará un descuento del 100% para el 
cuarto participante.

17, 19, 21, 24, 26 y 28 de abril

Horario: 

17:00 a 18:00 horas (tiempo de la 
CDMX)

Las sesiones son impartidas en tiempo 
real y no se graban.


