Convocatoria del Consorcio Red de Educación a Distancia (CREAD) y el
Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) en colaboración con la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Técnica Particular de
Loja (UTPL), el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en
Educación Superior a Distancia (CALED) y el Online Learning Consortium (OLC)

PRESENTACIÓN:
El Diplomado Internacional: La Evaluación de la Calidad de programas de
educación superior a distancia, fue desarrollado por universidades y organismos
internacionales cuyas misiones son fomentar la calidad de los ambientes virtuales,
mediante la formación de recursos humanos, la elaboración de criterios de
evaluación y el estímulo a la cultura de la calidad.
Consideramos, sin embargo, que una de las contribuciones más importantes
generadas por las organizaciones participantes ha sido la creación de un esquema
de aseguramiento de la calidad producto de la fusión del trabajo de varios años
realizado –separadamente- por el Online Learning Consortium (OLC) de USA, y el
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a
Distancia (CALED) de la América Latina. Este sistema de evaluación conjunto,
conocido como la Tarjetas de Valoración OLC-CALED, será presentado, analizado y
empleado durante el desarrollo de este diplomado en línea.
DIRIGIDO A:
Personal académico o administrativo de las instituciones de educación superior
involucrados en el aseguramiento de la calidad de programas educativos a
distancia, perteneciente a la red de nodos periféricos del SINED.
PROPÓSITO:
Proporcionar los elementos teóricos, metodológicos y prácticos para la evaluación
de la calidad de programas de educación superior a distancia.

CARACTERÍSTICAS:
Inicio del 15 de mayo al 18 de agosto de 2017.
El Diplomado Internacional se realiza en modalidad a distancia con una duración
de 120 horas académicas, las cuales 30 horas serán para el primer y tercer módulo
y 60 horas para el segundo.
Está compuesto por tres módulos:

1.1 Conceptualizaciones básicas de la calidad de la educación superior a distancia
1.2 Criterios de calidad para la educación a distancia
1.3 Consideraciones sobre aseguramiento de la educación superior a distancia

2.1 Estructura del modelo
2.2 Metodología
2.3 Cumplimiento de la tarjeta
2.4 Portafolio electrónico para registro de evidencias de la tarjeta

3.1 Presentación
3.2 Pasos
3.3 Justificación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Los procesos de evaluación durante el Diplomado constituyen un aspecto de suma
importancia sobre todo por tratarse de un diplomado referente a la evaluación de
la calidad de la educación a distancia. Las evaluaciones comprenderán las
siguientes acciones:
1. Evaluaciones al término de cada uno de los tres módulos con el fin de verificar
en qué medida los participantes lograron los objetivos de aprendizaje
especificados y que se traducirán en una calificación para cada estudiante. La
calificación mínima aprobatoria será de 8 en una escala de 10. Al inicio de cada
módulo se especificarán con toda claridad los criterios y procedimientos de
evaluación, así como los resultados de aprendizaje esperados en los estudiantes.
Quien logre una calificación promedio de 8 o superior en los tres módulos se harán
acreedores al Diploma Internacional.
2. Autoevaluaciones opcionales en cada módulo que cada estudiante podrá realizar
voluntariamente con el fin de conocer su avance en el logro de los objetivos de
aprendizaje del módulo y cuyos resultados podrían ser útiles al participante para
realimentar su aprendizaje.
3. Evaluaciones al término de cada módulo y del Diplomado con el fin de conocer
el grado de satisfacción de los estudiantes en torno a diversos aspectos cuyos
resultados servirán a los tutores y organizadores para mejorar las áreas de
oportunidad identificadas en cada módulo y del Diplomado global.

REQUISITOS:







Acceso a Internet.
Contar con correo electrónico.
Contar con conocimientos básicos de Internet.
Disponer mínimo de 10 horas a la semana para el desarrollo de las
actividades.
Pertenecer a la red de nodos periféricos del SINED.
Ser propuesto por algún Nodo del SINED.

COSTO:


USD $400 dólares.

FORMAS DE PAGO:
El pago deberá realizarse con el equivalente en pesos mexicanos al tipo de cambio
vigente en una sola exhibición al Banco Santander, Sucursal 5193, Plaza Las
Américas, No. De Cuenta: 65-50365298-3, a nombre de Asociación para el
Desarrollo del Sistema Nacional de Educación a Distancia, A.C., la CLABE:
014427655036529838.
Deberá escanear y enviar el comprobante de pago (legible) al correo:
diepesad@sined.mx
Si requiere factura para comprobación de pagos, enviar al correo
diepesad@sined.mx en un PLAZO MÁXIMO de 5 días hábiles posterior a la fecha
en que realizó el pago, mandando los siguientes documentos:



Comprobante del depósito (legible)
Solicitud de comprobante fiscal digital (Formato adjunto) debidamente
llenado.

PÁGINAS WEB DE INTERES:

http://www.caled-ead.org/diplomadoprogramasadistancia/

(CREAD) www.cread.org/

(SINED) https://www.sined.mx/

