Serie Enseñanza y Aprendizaje Digital

Desarrollo Profesional para
Profesores del Siglo XXI

Capacite a sus profesores y ayude a su
personal a alcanzar los estándares más
altos en enseñanza y aprendizaje con
desarrollo profesional de vanguardia

Serie Enseñanza y Aprendizaje Digital

Un vistazo – Resumen de la Serie
La Serie – Encarar los desafíos de los estudiantes del siglo XXI
La Serie Enseñanza y Aprendizaje Digital de Blackboard brinda desarrollo y certificación
profesional de talla mundial en el uso de tecnología de aprendizaje digital para profesores y
personal académico asociado. Permite a las instituciones alcanzar los más altos estándares de
enseñanza y aprendizaje.
Esta serie de tres cursos certificados de desarrollo profesional (también conocidos como
eTeacher) ayuda al personal académico a cumplir con las exigentes expectativas de educación
digital de los estudiantes del siglo XXI.

La serie consta de tres cursos:

FUNDAMENTOS DE
LA ENSEÑANZA Y EL
APRENDIZAJE DIGITAL

Independiente
de plataforma
›› Pedagogía y práctica
›› Enfoques para el

aprendizaje digital

›› Enseñar y aprender con
tecnología

DISEÑO PARA LA
ENSEÑANZA Y EL
APRENDIZAJE DIGITAL

Plataforma específica*
Dirigido a la práctica
› Blackboard Learn
› Blackboard Open LMS

EXCELENCIA EN LA
ENSEÑANZA Y EL
APRENDIZAJE DIGITAL

Independiente
de plataforma
›› Diseño de cursos
ejemplares

›› Enfoques avanzados

› Blackboard Collaborate
*no requiere licencia

Asociado Blackboard
Certificado

Practicante Blackboard
Certificado

para la enseñanza
y aprendizaje con
tecnología

Especialista Blackboard
Certificado

Experto Blackboard Certificado
Para obtener las anteriores certificaciones, los participantes deben aprobar un
examen al final de cada curso. Al aprobar, recibirán un certificado de Blackboard.
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Experiencia del Participante
Acceso a recursos de enseñanza y aprendizaje digitales e
inscripción en Blackboard Academy global
Cada curso permite a los participantes acceder a los recursos de enseñanza y aprendizaje
digitales de Blackboard Academy. Este acceso dura un año, incluso luego de culminar el curso.

Blackboard Academy

Con Blackboard Academy, los participantes reciben:

›› Materiales en línea para cursos
›› Alojamiento web de evaluaciones
›› Entorno de pruebas para el curso ‘Diseño para
Enseñanza y Aprendizaje Digitales’

›› Libro de ejercicios impreso o digital por curso

Curso y Libro de ejercicios integrales
Cada curso consta de 40 horas de instrucción + 110 horas de
estudio personal y se ofrecen en formato de aula, mixto, en
línea sincrónico y en línea asincrónico.
Los cursos son impartidos por los Facilitadores Acreditados
por Blackboard Consulting, quienes aplican su enorme
conocimiento y experiencia académicos a la enseñanza.
Los libros de ejercicios incluyen contenido y actividades
prácticas actualizadas creadas por el equipo de educadores
profesionales de Blackboard Consulting.

Múltiples opciones de idioma: El contenido e impartición de los cursos está disponible en árabe,
coreano, español, francés, inglés y portugués brasileño.

“El reto más grande para la educación superior es pensar en la relación entre la
tecnología digital y excelencia en la enseñanza en maneras novedosas y aplicables
para aumentar su impacto potencial”
Dr Graham Holden
Director de Enseñanza y Aprendizaje
Sheffield Hallam University
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Dictado de cursos
Dos métodos para cubrir las necesidades institucionales
Impartición Estándar

Impartición Licenciada

Clases dictadas por Blackboard
›› Todos los cursos se dictan por medio de
Blackboard Academy.
›› Todos los cursos son dictados por
empleados de Blackboard Consulting o
por Facilitadores Blackboard Acreditados.
›› Blackboard administra el entorno y todas
las evaluaciones y emite los certificados.

Clases dictadas por personal de la institución
›› Todos los cursos los dicta una institución certificada por
Blackboard Academy.
›› Los miembros del personal institucional que completen
la capacitación de Blackboard se vuelven ‘Facilitadores
Blackboard Acreditados’.
›› Los Facilitadores Blackboard Acreditados de la institución
tienen licencia para dictar cursos en su institución.
›› Blackboard administra el entorno y todas las
evaluaciones y emite los certificados.

1

Aula

4 (o 5) días
en el sitio (ej.
Taller intensivo)

2

Mixta

2 días en el sitio
+ 6 sesiones
sincrónicas en línea

3

En línea sinc.

10 sesiones
sincrónicas en línea
con instructor

4

En línea asinc.

40 horas de estudio
personal, moderado
por Blackboard

Todos los modos incluyen 40 horas de instrucción (+ 110 horas de estudio personal) por curso

“El desarrollo de
los profesores en
instrucción en línea
aumenta el éxito
estudiantil”
Consejo Académico
de Universidades
Comunitarias de
California

Sobre Blackboard
La misión de Blackboard es aliarse con la comunidad educativa global para
contribuir al éxito institucional y estudiantil, apalancando tecnologías y
servicios innovadores. Blackboard Consulting es una organización líder en
tecnología y educación. Cada miembro de Blackboard Academy posee más
de 10 años de experiencia en educación, enseñanza y aprendizaje. Están
comprometidos a compartir e incluir en su enfoque experiencias y mejores
prácticas de todas partes del mundo.

Más información
Para saber más de cómo Blackboard puede aliarse con usted para empoderar
a sus académicos, visite blackboard.com/consutlting/eteacher.html
Copyright © 2018. Blackboard Inc. Todos los derechos reservados. Vea todas las marcas registradas y
patentes en blackboard.com/ip.

