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¿Cómo impartir clases en un entorno digital y mantener la
atención de nuestro alumnado?
¿Cómo llevar el aula a través de la pantalla?
En la UCAV te enseñamos a enseñar como se hace en el S.XXI.

Modalidad: Online
Facultad: Ciencias Sociales y
Jurídicas

Créditos: 60 créditos ECTS (1500
horas)

Duración: 1 Curso

¿POR QUÉ ESPECIALIZARSE EN ELEARNING?
El interés de los contenidos impartidos en este Máster y estudios
en Técnicas Avanzadas en Ambientes de Aprendizaje a través de
Internet (E-Learning) queda reflejado en varios aspectos y en un
triple sentido: interés científico, interés académico e interés
profesional, siendo de gran ayuda para profesores de entornos
educativos en diversos niveles de formación, tanto en la etapa
escolar como en la formación Universitaria. Con ello se pretende
destacar la importancia de las nuevas plataformas educativas y
dotar al estudiante de competencias para organizar, planificar y
gestionar proyectos y programas educativos e-Learning.
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En relación al interés científico, se puede decir que en los
últimos años se ha constatado un incremento del número
de publicaciones científicas relacionadas con el e-Learning,
evidenciando un claro interés de este en el mundo científico.
Además, esta tendencia se estima que siga siendo creciente
en los años venideros, más aún si la vinculamos con la
situación de emergencia sanitaria actual por el COVID-19. Por
otro lado, el interés académico está claramente demostrado
con el número de universidades que ofrecen títulos de
postgrado similares o relacionados con el e-Learning. Por
último, el interés profesional queda reflejado en el número
creciente de demanda de personal cualificado en los
contenidos que se imparten en este Máster, además de su
completo programa de estudios:

Máster en Técnicas Avanzadas en Ambientes
Aprendizaje a través de Internet (eLearning)

de

- Especialista Universitario en Técnicas Avanzadas en
Ambientes de Aprendizaje a través de Internet (eLearning)
- Experto Universitario en Técnicas Avanzadas en Ambientes
de Aprendizaje a través de Internet (eLearning)
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SALIDAS PROFESIONALES
Entre los puestos de trabajo para los que podría resultar
seleccionado nuestro alumnado se encuentran los siguientes:
Consultor – Elaborador de contenidos digitales especialista en
e-Learning
Gestor e-Learning
Técnico-Gestor de plataforma e-Learning Moodle
Tutor formación online
Director Proyectos del área de Desarrollo del Sector e-Learning
Experto en Desarrollo de SCORM para E-Learning
Facilitador e-Learning
Técnico e-Learning
Maquetador e-Learning
Desarrollador contenido e-Learning
Experto en e-Learning
Técnico de formación y desarrollo e-Learning
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VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV
100% ONLINE y a tu ritmo. Estudia de forma flexible y adapta
el estudio a tu horario laboral, a tu situación personal, a tus
obligaciones familiares y profesionales.
Cuenta también con tu tutor personal en todo momento.
Conecta cuantas veces necesites con tu tutor personal a través de
nuestra plataforma online o del teléfono, siempre conectado para
servirte de apoyo en tu vida académica.
Aprende con la UCAV, una de las universidades de referencia
en sistemas e-learning y formación online con más de 10 años de
experiencia en éste ámbito.
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