
 

 

 

 

 

Entrenamiento en Ambientes y Herramientas 

Virtuales de Aprendizaje 

A través de la plataforma Educa 

 
Publico de interés: Promotores, facilitadores, docentes, conferencistas, asesores 

comerciales, comunicadores, comités de educación y relacionados con el tema.  
 

Presentación  

En la capacitación “Entrenamiento para promotores, facilitadores, docentes, 

conferencistas, asesores comerciales, comunicadores, comités de educación en 

entornos virtuales de aprendizaje” tendrá la oportunidad de identificar elementos 

esenciales para virtualizar los cursos que dicta en la modalidad presencial. 

Identificarás conceptos aplicados a los entornos virtuales, conocerás herramientas 

digitales de apoyo y su uso, aplicarás lo aprendido planeando la virtualización de tu 

contexto laboral. 

Objetivos  

• Identificar el concepto de entorno virtual. 

• Descubrir la comunicación en entornos virtuales. 

• Diferenciar la comunicación sincrónica y asincrónica. 

• Conocer qué es la colaboración en línea y algunas herramientas de 

apoyo para uso libre. 

• Sugerir ideas y brindar tips para tener éxito como docente en la 

virtualidad. 

Contenidos  

 Tema 1: ¿Qué son los entornos virtuales? 

 Tema 2: Comunicación en entornos virtuales. 

 Tema 3: La colaboración en línea con herramientas libres. 

 Tema 4: Planear y ejecutar un curso virtual. 

 Tema 5: Las conferencias WEB y estrategias metodológicas 

 



 

 

 

 

 

Metodología 

El seminario se encuentra diseñado en tres fases; 

Iniciaremos con el diagnóstico, será una oportunidad de conocer los saberes previos 

de los participantes, sumado a una presentación como conducta de entrada, 

además de identificar el curso o capacitación a virtualizar para que por medio del 

aprendizaje basado en proyectos (ABP) se aplique todo lo aprendido durante cada 

sesión. 

Seguidamente, contaremos con cinco (5) encuentros sincrónicos donde de manera 

magistral se expondrán conceptos, se explicarán herramientas digitales de apoyo 

para la virtualidad, tanto desde lo técnico, como lo pedagógico y en cada encuentro 

un espacio de actividades del hacer que le ayudarán a planear o dinamizar su curso 

o capacitación, brindando recomendaciones para ser un promotor exitoso. 

Después de cada encuentro sincrónico cada estudiante deberá realizar de forma 

autónoma las prácticas sobre lo aprendido. Es decir 10 horas en encuentro 

sincrónico y 10 horas trabajo del estudiante. 

Finalmente, llevaremos lo aprendido a un espacio de aplicación, partiendo del 

contexto individual, el facilitador, promotor podrá generar un ejercicio de 

virtualización de un curso o capacitación propio. Al terminar el seminario, los 

estudiantes participantes tendrán la capacidad de planear, diseñar, implementar y 

evaluar proyectos de capacitación en modalidad virtual, haciendo uso de la 

plataforma y herramientas digitales de uso libre. 

Observaciones: El Seminario se realizará en tres semanas los martes y jueves de 

8:00 am a 10:00 am, se inicia cuando se tenga el grupo conformado.  

Certifica: Confecoop Antioquia 20 horas (Se certificarán los estudiantes que 

asistan al 8% de los encuentros sincrónicos). 

Facilitadora: Paula Andrea Sanabria Tabares, administradora de Negocios, 

especialista en pedagogía Virtual.  

El inicio del seminario está sujeto a la inscripción mínimo de 30 personas.        

Horario: 8:00 am a 10:00 a.m.  Martes y jueves 5 sesiones (10 horas encuentro 

sincrónico y 10 horas trabajo del estudiante) 



 

 

 

 

 

Valor Inscripción: 

Asociadas: $120.000 + IVA 

No Asociadas $160.000 + IVA 

 

Incluye: Material de apoyo, grabación de las sesiones a través de la plataforma 

virtual EDUCA certificado 20 horas 
* Descuento del diez por ciento (10%) a partir de 3 inscritos 

Pago a nombre de CONFECOOP ANTIOQUIA con NIT.800.015.746-3 

Cuenta Ahorros Confiar No. 138047204 
Cuenta Ahorros C.F.A. No. 008-01-05629-3 

Cuenta Ahorros Coopcentral No. 42600034-6 
Cuenta Corriente Bancoomeva No. 030122249606 

 
Enviar formato de inscripción diligenciado 

 

CUPO LIMITADO 

 

lgaviria@confecoopantioquia.coop ; asistente@confecoopantioquia.coop 

mailto:lgaviria@confecoopantioquia.coop

