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 DIPLOMA B-LEARNING EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES 

 

ORGANIZA 
Este Programa de formación gratuita, es impartido por la Universidad de Los Lagos, Campus Santiago y financiado por el Gobierno Regional 
Metropolitano (GORE). Se dispondrá de una sala de accesibilidad con computadores para el uso de los estudiantes. 
 
DESTINATARIOS 
Personas en situación de discapacidad asociada a déficit visual, auditivo o motor, que experimenten barreras de participación en la educación 
superior y/o en el mundo productivo. 
 
OBJETIVOS:  
General:  
Contribuir a la formación de competencias que permitan desarrollar y gestionar contenidos digitales aplicables a distintos proyectos y 
organizaciones actuales. 
 
Específicos: 
Se espera que al finalizar el diploma, los estudiantes sean capaces de: 

 Comprender la importancia que tiene el diseño multimedia y sus múltiples aplicaciones. 

 Operar distintos soportes de libre acceso usados para el  diseño y desarrollo de contenidos digitales.  

 Utilizar aplicaciones, programas y formatos audiovisuales. 

 Crear un proyecto  de contenido digital. 
 
CONTENIDOS 

Módulos Duración (hrs) 

Introducción al diseño y la multimedia 12 

Desarrollo y diseño de multimedia 30 

Desarrollo y diseño audiovisual 30 

Diseño web 32 

Talleres de aplicación 56 
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DIPLOMA B-LEARNING EN INFORMÁTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN 

ORGANIZA 
Este Programa de formación gratuita, es impartido por la Universidad de los Lagos, Campus Santiago y financiado por el Gobierno Regional 
Metropolitano (GORE). Se dispondrá de una sala de accesibilidad con computadores para el uso de los estudiantes. 
 
DESTINATARIOS 
Personas en situación de discapacidad asociada a déficit visual, auditivo o motor, que experimenten barreras de participación en la educación 
superior y/o en el mundo productivo. 
 
OBJETIVOS:  
General:  
Contribuir a la formación de competencias que favorezcan el uso práctico de las nuevas Tecnologías de la Información aplicadas a la optimización 
de los procesos de comunicación y administración de una organización. 
 
Específicos: 
Se espera que al finalizar el diploma, los estudiantes sean capaces de: 

 Comprender las funciones del sistema operativo y cómo interactúan con el hardware y software. 

 Operar las principales herramientas utilizadas en el trabajo administrativo: Procesador de texto, diseñador de presentaciones y planilla 
de cálculo. 

 Utilizar nuevas herramientas orientadas al ingreso y recuperación de información del negocio de una empresa (ERP Enterprise 
ResourcePlanning, "planificación de recursos empresariales") 

 Utilizar de manera efectiva buscadores y foros de internet para encontrar información y soluciones a problemas que se presenten en la 
operación y uso del computador y software. 

 
CONTENIDOS 

Módulos Duración (hrs) 

Introducción a la informática general 12 

Herramientas de internet 30 

Herramientas de oficina 38 

Configuración básica de equipos 24 

Talleres de aplicación 56 
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DIPLOMA B-LEARNING EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

ORGANIZA 
Este Programa de formación gratuita, es impartido por la Universidad de Los Lagos, Campus Santiago y financiado por el Gobierno Regional 
Metropolitano (GORE). Se dispondrá de una sala de accesibilidad con computadores para el uso de los estudiantes. 
 
DESTINATARIOS 
Personas en situación de discapacidad asociada a déficit visual, auditivo o motor, que experimenten barreras de participación en la educación 
superior y/o en el mundo productivo. 
 
OBJETIVOS:  
General:  
Contribuir a la formación de competencias que favorezcan la formulación de un plan de negocios innovador y sustentable en el tiempo mediante 
elementos de gestión de empresa tales como: administración, aplicación de Tic, comunicación y marketing, trabajo en equipo y liderazgo. 
 
Específicos: 
Se espera que al finalizar el diploma, los estudiantes sean capaces de: 

 Incorporar la innovación como una herramienta en el desarrollo de un plan de negocio 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y visualizar oportunidades de negocios 

 Aprender a activar y gestionar fuentes de financiamiento, tanto a nivel público como privado  

 Administrar eficientemente su emprendimiento o empresa formal con herramientas de gestión empresarial. 

 Formular un proyecto (plan de negocio)que permita acceso a diferentes oportunidades y nichos de negocios, aplicando herramientas 
técnicas. 

 

CONTENIDOS 
 Módulos Duración (hrs) 

Innovación 30 

Emprendimiento 30 

Gestión de Pequeña Empresa 44 

Talleres de aplicación 56 
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METODOLOGÍA DE DIPLOMAS B-LEARNING 
 

Estos tres programas de formación se imparten bajo una modalidad de aprendizaje virtual y presencial (B-learning). Se utiliza una 
plataforma diseñada bajo estándares de accesibilidad y diseño universal,  que permiten al estudiante acceder a los contenidos y actividades, así 
como también mantener comunicación con los profesores y  tutores del curso. Se dispondrá de un programa de formación académica, dirigido a 
brindar apoyo en clases presenciales y virtuales, para lo cual se contará con una sala de accesibilidad dotada de recursos humano y tecnológico 
dispuesto para responder a las necesidades de los estudiantes (interprete de lengua de señas, software especializado). El tiempo de dedicación 
semanal es de 6 horas cronológicas a distancia aproximadamente y 8 horas cronológicas presenciales 1 vez al mes, en Campus Santiago de 
Universidad de Los Lagos. Las evaluaciones serán de carácter formativas y sumativas, las cuales serán descritas al inicio del curso. 
 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 Promedio de notas igual o superior a 4.0 en evaluaciones. 

 75% mínimo de asistencia, definido mediante la participación en actividades en entorno virtual y clases presenciales. 
 

INFORMACION IMPORTANTE 
 

Fecha de inicio y término 03 de Septiembre de 2012 hasta el 26 de Abril del 2013 

 

Recesos:  Desde el 17 al 21 de Septiembre de 2012 

Desde el 24 al 31 de Diciembre 2012 

Desde el 01 de Febrero hasta el 03 de Marzo del 2013  

 

Requisitos de postulación a) Inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad  

b) Mayor de 18 años 

c) Saber leer y escribir 

Contactos Joaquín  Sotomayor  

contacto.inclusion@ulagos.cl       

Fono: 6-1241197 
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