
Nivel  I N ive l  I I
Dirigido a personal que desarrolla
funciones de gestión de
áreas/equipos con procesos y
procedimientos específicos.
Tienen la finalidad de fortalecer un
perfil directivo.

Nivel  I I I

Presenc ia l Semi-  presenc ia l A  d is tanc ia Virtual

Curso Tal ler Dip lomado

Dirigido a personal de cualquier
puesto, ya que se asigna a
programas cuyo contenido es 
 básico e indispensable para
laborar dentro de la institución,
con el fin de homogeneizar
competencias propias del personal
UAQ.

Dirigido a personal que se encuentra
laborando en un puesto específico
relacionado con la temática del
programa, con el fin de perfeccionar
sus competencias y contribuir a la
mejora de su desempeño en sus
funciones.

Un diplomado es un programa
organizado en módulos que
agrupan contenidos de una o
varias disciplinas, en el que se
aprenden temas muy específicos
con los que se busca actualizar
los conocimientos de un perfil
específico.

Se trata de una combinación
de actividades virtuales y
presenciales para el
desarrollo del aprendizaje,
se utilizan Tecnologías de la
Comunicación y de la
Información para este
proceso.

Por modalidad

Por estructura

Por el perfil de los participantes

Un curso es un programa de
estudio sobre un materia o
conocimiento disciplinar, a
manera de unidad. Busca la
comprensión de determinada
información.

Un taller es el programa en el que se
estudian prácticas, técnicas y
procedimientos. Busca el desarrollo
de habilidades y su aplicación
inmediata.

El  proceso  se  realiza  de 
 forma  mediada a través de
las redes de comunicación. 
 Su finalidad es  alcanzar los  
objetivos de aprendizaje a
través de contenidos y
actividades mediadas por el
ordenador.

Es el proceso donde los
actores involucrados se
encuentran en una dimensión
geográfica distinta, se
establece una relación a
través de diferentes medios
y modelos de comunicación,
con una interacción síncrona
o asíncrona. 

El proceso de aprendizaje se
lleva a cabo en un ambiente
físico donde todos los
participantes comparten un
mismo espacio.    
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