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CONOCE AL TUTOR DEL CURSO

Mi nombre es Angélica Alvarez, soy Licenciada 
en Artes Plásticas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), tengo un Máster 
en Arte con especialidad en Educación por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), y 
una Maestría en Ciencias de la Educación por el 
Instituto de Estudios Universitarios (IEU). Además, 

en la industria del e-learning

decidí construir e-cademia, mi propio proyecto 
de vida junto a un equipo de mentes brillantes y 
corazones generosos. 

E-cademia es la plataforma de educación 
mixta y a distancia de RAM Asesoría y Gestión 
Educativa.

RAM, es una empresa joven y creativa, 
dedicada a mejorar la experiencia el e-learning 
para todos. Nuestros colaboradores son expertos 
y jóvenes autónomos de distintos ámbitos con 
mucho talento, que crean, piensan, desarrollan, 
aprenden y sobre todo aman lo que hacen.

En e-cademia puedes aprender todo sobre 
e-learning, desde lo más básico, hasta convertirte 
en un experto. Entra a nuestra plataforma y 
conoce toda la variedad de cursos disponibles.
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CONOCE LA PLATAFORMA

La plataforma de e-cademia contiene 
plantillas descargables, talleres, tutoriales, clases 
magistrales, cursos y programas formativos, 
relacionados a la industria del e-learning que 
estamos seguros que te serán de gran utilidad, 
pues hemos puesto mucho empeño y dedicación 
en su diseño. Siéntete libre de explorarla.

Queremos darte la bienvenida a este curso, 
con el que podrás conocer y experimentar 

nuestra plataforma. Recuerda que para 
INICIAR SESIÓN vas a necesitar el nombre 
de usuario y contraseña que ingresaste al 
completar tu REGISTRO. Recomendamos que 
tengas a disposición un equipo electrónico 
(computadora, tableta o teléfono inteligente), para 
que puedas ir siguiendo las distintas actividades 
que se proponen. Finalmente, te pedimos que, 
por favor, tomes en consideración los siguientes 
requerimientos técnicos.

Liga de acceso: https://www.e-cademia.com

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

plataforma de este curso, así 

requerimientos técnicos.

Nuestro principal recurso es internet,

correo electrónico, de preferencia en 
Gmail navegador de internet, siempre y cuando se encuentre 
actualizado, sin embargo, por experiencia nosotros recomendamos el uso de Google Chrome. Como 

reproducir correctamente audio y video. Para visualizar correctamente los documentos es necesario 
Adobe Reader documentos PDF. Además, en algunos 

aplicaciones gratuitas, para lo cual iremos 
dando las instrucciones pertinentes.
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En la industria del e-learning las opciones 
son muchas. Puedes crear increíbles materiales 
didácticos interactivos y multimedia, enfocados 

tus clientes o tus empleados. Entonces vamos a 
preguntarnos ¿Qué puedes crear?

 
Sin embargo, con tantas opciones ¿qué puedes 

crear? es una pregunta difícil de contestar. La 
mayoría de las veces el ¿qué? está relacionado 
con el público meta, es decir a quién quieres 
llegar. Entonces la pregunta ¿qué puedes crear? 
se convierte más en un ¿qué necesitas crear?

 

clave de tu proyecto, comenzando por saber 
con claridad a quién debe estar dirigido; para 

luego establecer con qué tipo de recurso puedes 

Ahora que tienes una mejor idea de lo que 
se puede hacer ¿Qué crees les interese y sirva 
más a tus estudiantes, clientes o seguidores? ¿Un 

programa de formación? 

SESIÓN 1¿QUÉ?

RESUMEN

Recuerda estudiar el GLOSARIO DE 
TÉRMINOS DE E-LEARNING PARA TODOS, 

mejor solución para tus necesidades 
formativas.
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INVESTIGA Y COMPLEMENTA TU APRENDIZAJE:
Utiliza el buscador de Google para enriquecer tu conocimiento sobre algunos 
de los conceptos que hemos estudiado. Por ejemplo, busca “ejemplos de 
infoproductos”

EJERCICIO 1

INSTRUCCIONES: 

cada uno de los siguientes conceptos con tus propias palabras.

TUTORIAL SEMINARIO

INFOPRODUCTO ACTIVIDAD INTERACTIVA

RECURSO GAMIFICADO MICRO-CURSO

CURSO DE AUTOACCESO CURSO SEMI-ESCOLARIZADO
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Entonces, primero debes pensar ¿qué quieres 
que tus estudiantes aprendan? para luego decidir 

un curso que sí funcione es importante hacerlo 
con intención y siguiendo un procedimiento 
premeditado.

Y es que, si en Internet esta toda la información 
y mucha de ella esta disponible de forma gratuita, 
entonces ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros 

través de nuestra experiencia, es decir, la manera 

esa información, cómo la hacemos comprensible 
y asimilable para las personas, es decir cómo 
conseguimos que las personas aprendan.

nuestros estudiantes realmente aprendan con 
los contenidos o recursos educativos que les 

nuestro público meta.

SESIÓN 2¿CÓMO?

RESUMEN
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INVESTIGA Y COMPLEMENTA TU APRENDIZAJE:

qué tipo de formación esta buscando la gente en relación con tu área de 
enseñanza. Prueba con: https://trends.google.com.mx/trends/?geo=MX

EJERCICIO 2

INSTRUCCIONES: 

Completa los espacios para ir generando tu plantilla de diseño instruccional.

¿QUÉ? ¿A QUIÉN?

¿CÓMO? ¿POR QUÉ?

e-cademia
hacer un análisis de necesidades formativas, a diseñar objetivos de aprendizaje, a elegir y organizar tu 
contenido y a generar tu propia plantilla ADDIE.

¿Cuál sería tu objetivo de aprendizaje? 

tu mismo?lograrlo? 

con tu público meta? 
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En Internet hay un montón de herramientas 
gratuitas y de paga que sin ser un diseñador o 
programador experto te pueden ayudar a crear y 
distribuir cursos en línea muy lindos y funcionales, 
pero hay tantas que a veces resulta abrumador, 
¿Cuáles son las mejores? ¿Cuáles son más 

Lo más importante es probarlas, y así 
comprobar de primera mano si son lo que 
necesitas. Sin embargo hay algunas que, en 
nuestra experiencia, son las mejores y por eso las 
recomendamos.

Toma en cuenta que en internet las 
cosas cambian muy rápido, aparecen nuevas 
herramientas constantemente y otras tienden a 

desaparecer;  por eso, en esta industria siempre 
debes mantenerte atento y actualizado.

Y es que, la realidad es que nuestros 
estudiantes y la sociedad en general esta viviendo 
una era como ninguna otra, donde los estímulos 
sensoriales bombardean constantemente sus 
sentidos a través de muchos tipos de pantallas 
¿No sería fantástico poder usar estos medios 
para algo más que vender?

SESIÓN 3¿CON QUÉ?

RESUMEN

Recuerda explorar la Guía de increíbles 
herramientas que todos los educadores 
deben conocer, para probar con que 
medio te sientes más cómodo y va 
mejor con tu estilo de enseñanza.
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INVESTIGA Y COMPLEMENTA TU APRENDIZAJE:
Utiliza el buscador de Google o visita tu PlayStore favorita para buscar las 
herramientas más solicitadas para crear y distribuir contenidos de aprendizaje 
digital. Por ejemplo, busca “aplicaciones educativas”

EJERCICIO 3

INSTRUCCIONES: 
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Cada vez más personas tienen acceso a Internet, 
tienen correo electrónico y participan en una o varias 
redes sociales, compran y estudian en línea, es decir 
van ganando experiencia digital… 

¿Estas consciente del potencial que esto tiene y 
cómo afecta la forma en que desarrollas tu trabajo?

Los datos nos dicen que la forma en que 
aprendemos ha cambiado y que actualmente hay 
un GRAN MERCADO, las personas están buscando 
formación en línea, y esta industria está generando 
millones en todo el mundo…

Aquí te van algunos datos:

• Sabías que el 59% de la población que habla 
español, ósea casi 300 millones de personas, 
están conectadas a Internet y la cifra crece 
exponencialmente cada año. Fuente: Internet 
World Stats. 

• Que por ejemplo, la UNAM hoy en día ofrece 
un Bachillerato a distancia, 44 licenciaturas 
(23 en modalidad abierta y 21 a distancia), 6 
especializaciones (4 abiertas y 2 a distancia) y 
más. Fuente: UNAM

• Y que un instructor (del top 10) de Udemy, 
gana 1.5 millones de dólares promedio al año, 
vendiendo sus cursos en esta plataforma. 
Fuente: Udemy

• De hecho, algunos estudios nos indican que 
estamos ante un sector del mercado que 
prácticamente duplica su crecimiento cada 3 
años. Fuente: Forbes

Es decir, la gente está buscando y comprando 
cursos en línea, la gente los necesita y está dispuesta a 
pagar por ello, mira estos ejemplos:

• Udemy cuenta con 5 millones de estudiantes 
de paga a nivel global, y ahí se puede aprender 
casi cualquier cosa. Fuente: UDEMY https://
www.udemy.com/

• Coursera fundado en 2012, cuenta hoy en 
día con 25 millones de estudiantes, 149 
universidades asociadas, con más de 2000 
cursos y 180 especializaciones. Fuente: 
COURSERA https://www.coursera.org/

• Tutellus cuenta con más de 100.000 alumnos 
y 500 profesores registrados que se conectan 
a través de más de 33.000 videocursos. Fuente 
TUTELLUS: https://www.tutellus.com/

Estas y otras plataformas han crecido en forma 
exponencial y han generado lucrativos negocios para 
sus creadores. Pero no solo estas grandes plataformas 
lo han conseguido, hoy en día profesionales y expertos 
en todo el mundo han encontrado la manera de 
probarlo por sí mismos. Y casos de éxito particulares 
como estos hay y muchos como: David Calle, un profesor 
de matemáticas que quiso ayudar a sus estudiantes, 
se ha convertido en el tutor de más de 500,000 chicos 
enseñando temas clave de matemáticas y física en su 
academia unicoos.com

Así, cada vez más universidades, escuelas, 
empresas, organizaciones, instituciones públicas y 
profesionales independientes en distintos temas 
utilizan herramientas de e-learning para potenciar la 
forma en que aprendemos, nos capacitamos o nos 
mantenemos actualizados.

Esto no quiere decir que la formación presencial 
va a desaparecer, sino que la formación en línea 
se ha convertido en el complemento perfecto, en 
la alternativa ideal para optimizar los recursos y 
aprovechar el tiempo.

SESIÓN 4¿POR QUÉ?

RESUMEN
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INVESTIGA Y COMPLEMENTA TU APRENDIZAJE:
Utiliza el buscador de Google para encontrar otros ejemplos de casos de éxito 
y conocer por ti mismo si existe oferta y demanda en el área de enseñanza en 
que te interesa incursionar.

EJERCICIO 4

Observa con atención la siguiente imagen.

INSTRUCCIONES: 

¿Qué más agregarías? Escribe tu propio “porque”
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