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Maestría en Educación con especialización en Diseño Instruccional  

e Integración Tecnológica con Aprendizaje en Línea 

39 créditos 
Descripción del Programa 

La Maestría en Educación con especialización en Diseño Instruccional e Integración 
Tecnológica con Aprendizaje en Línea está diseñada para que los estudiantes 
aprendan los diversos modelos de diseño instruccional y los apliquen en su 
escenario de trabajo, integrando la tecnología, multimedia, aprendizaje en línea y 
educación a distancia. 
 
Objetivos del Programa 

1. Atemperar el conocimiento de la especialización en Diseño Instruccional e 

Integración Tecnológica y Aprendizaje en línea a la realidad educativa con 

particular énfasis en los índices de más alta calidad para la práctica de la 

profesión. 

2. Contribuir a la formación de un nuevo grupo de profesionales líderes en el 

campo del diseño instruccional y tecnología educativa con aprendizaje en 

línea para que puedan aportar a la integración tecnológica de las 

instituciones y compañías del presente y del futuro. 

3. Colaborar en la formación profesional de un especialista con la capacidad de 

entender y actuar conforme a las necesidades de su audiencia y la 

corporación o institución educativa y que tiene la habilidad de descubrir las 

oportunidades y fortalezas de la institución y sus programas educativos y 

maximizar sus recursos. 

4. Promover entre los egresados un interés de realizar investigaciones que 

contribuyan a solucionar problemas educativos, que provean alternativas no 

tradicionales a retos organizacionales y que puedan funcionar efectivamente 

en una economía globalizada. 

5. Contribuir a la sociedad a través del uso de estrategias educativas 

innovadoras, actividades de avalúo y evaluación y egresados que estén 

óptimamente preparados según los estándares profesionales de calidad 

más exigentes. 

 
La secuencia curricular estará disponible al momento de la matrícula. 
El idioma de instrucción y la modalidad del programa están sujetos a disponibilidad. 
 

 

Currículo del Programa 
 

 

 

 

Cursos Fundamentales  

Código Descripción del Curso Créditos 

ETEG 500 Modelos de Diseño Instruccional Aplicados 3 

ETEG 501 Fundamentos de Tecnología Educativa 3 

ETEG 502 Fundamentos de Educación a Distancia 3 

ETEG 503 
Diseño de Currículo y Diseño Instruccional para el 
Estudiante Adulto 

3 

ETEG 504 Inmersión de la Tecnología 3 

ETRE 525 Investigación Aplicada 3 

 Total 18 

Cursos de Especialización 

ETEL 600 
Aprendizaje en Línea, Integración de la Tecnología y 
Multimedia 

3 

ETEL 601 Desarrollo de Adiestramiento Corporativo Virtual 3 

ETEL 602   Avalúo en la Educación a Distancia 3 

ETEL 603   
Aprendizaje en Línea y Comunidades Virtuales de 
Aprendizaje 

3 

PRTE 630 Diseño Instruccional y Proyecto Tecnológico I 3 

PRTE 640 Diseño Instruccional y Proyecto Tecnológico II 3 

 Total 18 

Curso Electivo (Seleccione un curso - 3 créditos) 

ETEL 604 
Diseño Instruccional Aplicado en el Mundo 
Empresarial 

3 

ETEL 605 Diseño Instruccional Aplicado en la Academia 3 

 Total 3 

Total de Créditos 39 
 


