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1. Descripción: 
Éste programa de Especialización, constituye la base para desarrollar un futuro curso de                           
Licenciatura Especialización o Maestría virtual, donde los docentes y profesionales de las 
diversas áreas del conocimiento, puedan desarrollar proyectos educativos a distancia; para 
que logren llevar el conocimiento, aplicando las técnicas y metodologías, a través de la          
plataforma Moodle que permite el crecimiento de la oferta académica a distancia, de tal 
forma que se constituya en un valor agregado para la Universidad Autónoma de Chiriquí.

2. Per�l de Ingreso:   
La persona que cumpla con los requisitos exigidos y las condiciones especiales, cuando las 
haya, podrá matricularse en los programas de Especialización, por ello el estudiante que no 
haya cursado el Diplomado, deberá presentar un certi�cado de seminarios o cursos             
aprobados con un mínimo 100 horas, ante las autoridades competentes de la Universidad: 

• 

 
•  

•  

•  

• Experiencia en el área de docencia.  

• 

 
• 

 • Tener un índice mínimo de 1.5 en la licenciatura correspondiente.  

• 
 

•  

• 

 

Manejo básico de las herramientas de aplicación, tales como: programas de presentación, 
diseños, levantados de texto, creación de videos básicos, entre otros

Conceptos básicos de entornos virtuales y desarrollo de proyectos.

Manejo de metodologías activas y proactivas.

Manejo de plataformas Moodle u otras

Los aspirantes a ingresar en los programas que culminen con el título de  Especialista, 
requerirán para su admisión el cumplimiento de los siguentes requisitos:

Poseer por lo menos título de licenciatura o su equivalente, reconocido por la Universidad 
Autónoma de Chiriquí, segun los requerimientos del programa y acreditados.

Los estudiantes extranjeros, cuya lengua materna no sea el español, deberán aprobar un 
examen de su�ciencia en español para ingresar al programa

Demostrar conocimientos básicos en el manejo de los Entornos Virtuales

Demostrar el manejo básico de las herramientas de aplicación, tales como: programas de 
presentación, diseños, levantados de texto, creación de videos básicos, entre otros.

3. Requisitos de Ingreso:   
Este programa va dirigido a docentes y profesionales especialistas en diferentes áreas del                     
conocimiento, que ejercen la labor educativa, interesados en la educación virtual para su 
aplicación laboral. Entrega de la siguiente documentación: 
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•  

•  

•  

•  

•  

• 
 

•   

• 

-  

 

Solicitud de admisión debidamente llenada.

Fotocopia del título y créditos a nivel licenciatura de la Universidad de Origen.

Curriculum Vitae resumido (maximo dos páginas).

Fotografías a color: dos 4x4

Fotocopia de la cédula de identidad personal

Fotocopia del título de posgrado en docencia superior o créditos de cursos 
de Docencia Superior

Poseer un índice académico de 1.5

Haber aprobado el Diplomado Diseño y Utilización de los de Entornos Virtuales para 
la Enseñanza, impartido en la UNACHI, presentando el certi�cado y los créditos del 
mismo que certi�can 160 horas presenciales y virtuales en total, o de otra Institución 
de no más de 5 años anteriores a la fecha de presentación, siempre y cuando hayan 
sido expedidos por una institución reconocida por la Universidad Autónoma de 
Chiriquí. Acuerdo No. 4 del Consejo Académico No. 6-2010 del 25 y 30 de marzo de 
2010.

4. Per�l del Graduado:   
A continuación se presenta el per�l que debe reunir el egresado del Programa Posgrado y 
Maestría en Diseño de Aulas Virtuales, basado en los conocimientos, habilidades,                            
aptitudes y manejo exitoso de las relaciones interpersonales acorde con las siguientes 
competencias: 

 
 

• 
 

•  

•  
 

• Compromiso con la calidad.  

• Responsabilidad ante sus deberes.  

Capacidad para mantener un compromiso ético y demostrar valores en sus 
actuaciones.

Capacidad para tomar decisiones acertadas y justas.

Ser motivador y conductor hacia el logro de metas comunes, aporta su talento 
cretativo e ideas para favorecer a la institución con un trabajo de calidad.

•  

• Los estudiantes extranjeros, cuya lengua no sea el español, deberán aprobar un 
examen de comprensión del idioma español, además de presentar sus títulos,       
créditos académicos, debidamente apostillados o en su efecto, autenticados por la 
embajada de Panamá en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones                      
Exteriores.

Presentar fotocopia autenticada de sus títulos y transcripción o�cial de sus créditos, 
si son extranjeros.

•  En caso de que los documentos a presentar en idioma distinto al español, el estudiante 
deberá presentar copia de la traducción de los mismos debidamente avalado por un 
Traductor Publico Autorizado.



5. Duración de la carrera: 
Este programa será desarrollado en dos cuatrimestres para el desarrollo de los módulos, cuatro 
(4) asignaturas por cuatrimestre, en forma continua, durante los �nes de semana (sábados y/o 
domingos). Cada módulo se dictará en un mes, en sesiones presenciales la primera y última 
semana, de ocho (8) horas cada una. Las horas virtuales serán distribuidas para cada curso 
como lo disponga el docente del mismo, siempre que sea en el mes que corresponda                          
desarrollar ese módulo, hasta completar la totalidad de horas que establece el plan de estudio.

6. Modalidad de estudio: 
La especialización se desarrollará en una modalidad mixta, presencial y a distancia, utilizando 
horas virtuales mediante el uso de la plataforma virtual de la universidad, una materia en un 
mes. Con el requerimiento de que los participantes deben acudir a dos (2) sesiones presenciales 
y las sesiones virtuales requeridas para completar la cantidad de horas. El estudiante tendrá 
horas de contacto directo con el facilitador y horas de trabajo extra clase, asesorados y con un 
seguimiento mediante la plataforma por parte del profesor. Cada asignatura se dará en forma 
modular o sea que se trabajará intenso y continuamente por dos (2) �nes de semana y las cuatro 
(4) semanas para cubrir las horas virtuales, así se completa las horas totales contempladas para 
cada asignatura.

7. Título que otorga: 
El título que otorgará este programa es el de:
• Especialista en Diseño de Aulas Virtuales

•  

•  Capacidad para actuar ante nuevas situaciones, afrontando retos.  

•  Capacidad para demostrar su integridad.  

• 
 

 

Capacidad creativa, emprendedora y proactiva.

Desarrolla las destrezas didácticas relacionadas con las tecnologías de información 
y comunicación en la educación.



PLAN DE ESTUDIO 

COSTO DEL PROGRAMA

PRIMER CUATRIMESTRE 
Abrev.      Num.                                   Denominación                                     Cr
EDAV               700                         Tutoría, Virtualidad y Tecnología                                           3
EDAV               705                         Psicología del Aprendizaje en la Educación Virtual         3
EDAV               710                         Estructura Tecno- Pedagógica del Aula Virtual                 3
EDAV               715                         Técnicas Participativas en los Entornos Virtuales             3
                                                         
                                               SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Abrev.       Num.                                   Denominación                                     Cr
EDAV               720                        Desarrollo Curricular por competencias en la
                                                          Virtualidad                                                                                      3
EDAV               725                        Plani�cación y Producción del Material Multimedial
                                                          por Competencias                                                                        3
EDAV               730                        Evaluación en los Entornos Virtuales                                      3
EDAV               735                        Implementación de un curso virtual                                       3
                                                        

  

PRIMER CUATRIMESTRE 
Descripción                                                                                                Costo B/.
Matrícula                                                                                                                                       40.00                          
Carné, cafetería, etc.                                                                                                                     8.50                        
12 créditos a 50.00 c/u                                                                                                            600.00
Total                                                                                                                                                648.50    
                                                         
                                               SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Descripción                                                                                                Costo B/.
Matrícula                                                                                                                                        40.00                          
Carné, cafetería, etc.                                                                                                                     4.00                        
12 créditos a 50.00 c/u                                                                                                            600.00
Laboratorio                                                                                                                                    150.00
Total                                                                                                                                                 644.00

COSTO TOTAL DE LA MAESTRÍA B/. 1,442.50



CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN PARA 
EL DESARROLLO HUMANO

Seguimos trabajando para ti

¡Matriculate!
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