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El mundo se encuentra hoy en día en profundos cambios en la educación. Se han visto 
diferentes métodos aplicados en las clases, principalmente utilizando la tecnología para la 
educación, como la educación en línea, la virtual, a distancia, remota de emergencia, la 
utilización de las redes sociales en la educación, por mencionar algunos.  

Pero ¿existen diferencias entre ellos? Sí, y en este curso estaremos abordando la 
educación a distancia, educación virtual, educación en línea y las diferentes herramientas 
tecnológicas que se puedan utilizar en la educación actual no solo para una mejor 
comprensión, sino para su adecuada utilización en el proceso de enseñanza/aprendizaje y 
formación superior y profesional.

Presentación

Dr. Mylvian Omar López Rodríguez 
Docente 

Doctor en Educación con énfasis en investigación por la Universidad 
Rubén Darío, Nicaragua. Máster en Autoevaluación y Acreditación 
Internacional de los procesos educativos por la Universidad Rubén Darío, 
Nicaragua. Especialista en Sistemas Informáticos de gestión del 
aprendizaje por la Universidad de Managua, Nicaragua. . Poseedor de 
cuatro certificaciones en Máster Teaching en MICROSOFT OFFICE para 
impartir docencia de las TIC 's.

Duración 
8 semanas  |  200 horas

Inversión 
U$80 (dólares americanos)

Inicia 
4 de julio 2022

Finaliza 
28 de agosto 2022

Msc. Xuria Edurne Rodríguez Montenegro 
Docente 

Máster en Docencia Universitaria con énfasis en Investigación por la 
Universidad Rubén Darío, Nicaragua. Directora de los Programas de 
Maestrías en Educación Superior e Investigación, y Docencia Superior del 
Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua.



Adaptándonos  
a tu comodidad, tiempo y espacio

Este diplomado se imparte a través de clases virtuales 
(sincrónicas y asincrónicas) desde nuestra Aula Virtual, así, puedes 
realizar las actividades en la hora que más te convenga en las fechas 
establecidas.



Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos académicos en el 

desarrollo del programa de estudio, obtienen un diploma digital con su 

Código Qr que se les hará llegar al correo electrónico.

Recibirás  
un diploma oficial



Contenido

Objetivo

Dominar la metodología y las 
diferentes herramientas que 
brinda la educación virtual en los 
contextos actuales para una 
e d u c a c i ó n e m e r g e n t e y 
actualizada que propicie la 
calidad y la inclusión.

I. La educación a distancia.  
II. Educación virtual y educación en línea.  
III. Importancia de la actualización educativa : educación 2.0 y 3.0  
IV. Internet del todo para la educación. IoE y IoT, (internet of 

everything and internet of things).  
V. Redes sociales en la educación.
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¿A quién va 
dirigido?

Toda persona interesada, sin perjuicio de su 
formación, especialmente estudiantes y 
profesionales de las diferentes carreras cuyo 
perfil se oriente al quehacer educativo.



Organización

El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), República de 
Nicaragua y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 

Universidad Nacional de Pilar, República de Paraguay. 

Contáctanos 

Puedes llamar al
+505 2251-5249

Puedes contactarnos
+507 6572-2988

Puedes escribirnos
ec@inej.net


