
Centro de Servicios Educativos
para el Desarrollo

CURSO DE ACTUALIZACIÓN

TUTORÍA VIRTUAL



DESCRIPCIÓN OBJETIVO

El curso de  actualización en Tutoría Virtual, 
ofrece un análisis de los cambios de paradigmas 
en los procesos de aprendizaje en la virtualidad y 
el rol que debe asumir tanto el tutor como el 
estudiante. Asimismo, permite planificar la 
acción tutorial, seleccionar y aplicar: estrategias 
y herramientas para acompañar el proceso de 
aprendizaje durante el desarrollo de un programa 
virtual.

Elaborar un plan de acción tutorial de un progra-
ma formativo virtual.

El curso se desarrolla bajo la modalidad virtual con una metodología activa participativa que coloca 
al centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiante para que pueda adquirir los 
conocimientos teóricos y prácticos y sean aplicados en la práctica profesional y laboral de acuerdo 
a su propio contexto.

Nuestra plataforma cuenta con recursos de acompañamiento y dinamización virtual, presentando 
contenidos interactivos temáticos multimediales y actividades formativas: foros, elaboración de 
evidencias y evaluaciones en línea. Ambos organizados de forma secuencial que sirven de guía para 
lograr los aprendizajes esperados en cada módulo. 

El participante deberá organizar su tiempo de estudio personal tomando en cuenta las fechas límite 
establecidas en el calendario, para la presentación de las actividades calificadas.

Como actividad final del curso se propone un proyecto integrador que evidencie los aprendizajes 
esperados de cada módulo, considerando los criterios de evaluación propuesto.

METODOLOGÍA



PÚBLICO OBJETIVO

Módulo 1: El estudiante en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje.
Módulo 2: El tutor en un entorno virtual de aprendizaje.
Módulo 3: El diseño y planificación del proceso de acción tutorial.
Módulo 4: Estrategias y herramientas para el seguimiento de la formación 
virtual.

CONTENIDOS

BENEFICIOS

Profesionales dedicados a la educación virtual o que deseen incursionar en 
ella. 

Docentes, formadores, directivos y coordinadores que desempeñan 
actividades formativas en la modalidad virtual.

Material
autoinstructivo.

Recursos
multimedia.

Plataforma
especializada.

Actividades de
ejercitación.

Asesoría en
línea personalizada.

Organiza tu tiempo de
formación como desees,

sin horarios fijos

Video clases
en vivo

Contenidos
de calidad.

Plataforma especializada
disponible 24/7

Asignación de un aula
virtual a cada participante
para prácticas.



DURACIÓN
5  semanas (200 horas)

INVERSIÓN
Público en general: S/. 200.00.  (CÓDIGO DE PAGO: 2344).
Público corporativo (a partir de 3 participantes): S/. 150.00.  (CODIGO DE PAGO: 2347).
Estudiantes y Egresados UCSS: S/. 120.00 (CODIGO DE PAGO: 2346).

CERTIFICACIÓN
Se otorgará certificado, por un total de 200 horas académicas, a nombre del Centro de 
Innovación Educativa UCSS Virtual de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, a los 
estudiantes que aprueben el curso con promedio mínimo de 16 (dieciseis).

Realizar el pago correspondiente:
Realizar el depósito Bancario en: 193-1654612-0-51 - UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES 
SAPIENTIAE CTA BCP (DEBE INDICAR EL CÓDIGO AL MOMENTO DEL PAGO).
Enviar al correo: cesedvirtual@ucss.edu.pe
IMPORTANTE: Adjuntar comprobante de pago y copia de DNI.

Enviar Nombre Completo, teléfono, DNI, correo.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

INFORMES
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
     Celular RPC WhatsApp 950 026 508/  924 262 190
     Página web: https://cesed.ucss.edu.pe/cursos/curso-actualizacion-tutoria-virtual
     Correo electrónico:   cesedvirtual@ucss.edu.pe 
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