
 
 

 

 
Anexo 11 
 
Modelo educativo para la modalidad no presencial 

 
Al hacer la planeación de un nuevo programa educativo para la modalidad no presencial, 
es conveniente considerar por lo menos los cuatro proyectos que se describen a 
continuación: 

 
Proyecto Curricular 
 

• Diagnóstico curricular 
• Modelo educativo 
• Documento base 
• Diseño del plan de estudio, incluyendo el catálogo de asignaturas. 
• Bibliografía básica 
• Plantilla de profesores 

 
Asignaturas 
 

• Elaboración de programas sintéticos 
• Elaboración de programas analíticos 
• Elaboración de programas desarrollados por instructores 
• Producción de materiales para el aprendizaje (diseño instruccional). 
• Montar en la plataforma tecnológica 
• Validación de los programas diseñados 
• Desarrollo de asignaturas. 
• Manual de las asignaturas. 

 
 

Proyecto operativo 
 

• Criterios de selección de estudiantes 
• Guía de entrevista 
• Estructura organizativa 
• Manual del comité académico 
• Estudio de factibilidad 
• Manual del coordinador 
• Manual del profesor 
• Manual del estudiante 
• Manual general de operación académica 
• Manual general de operación  administrativa 
• Programa de capacitación del estudiante 
• Estrategias e instrumentos de evaluación 
• Proyecto de biblioteca virtual 
 
 



 
 

 
 

 
Proyecto Logístico 
 

• Imagen corporativa 
• Programa promocional 
• Página Web (diseño) 
• Manual de procedimientos logísticos 
• Calendario de actividades académicas 
• Programa de capacitación del personal 
• Programa de actividades para inducción 
• Sistema de información estadística 
• Sistema automático de control escolar 
 

 
Proyecto Tecnológico 

 
• Requisitos para una unidad de producción de materiales educativos 
• Cursos de capacitación para profesores 
• Manuales de uso de la plataforma 
• Manual de capacitación de usuarios 
• Curso de capacitación para estudiante 
• Guía para el diseño y producción de cursos 

 
Plataforma Tecnológica 

 
• Selección de la plataforma tecnológica 
• Adquisición de equipo 
• Adquisición de software 
• Instalación de equipo 
• Instalación de software 
• Configuración de redes 
• Capacitación en uso de equipo 
• Capacitación en uso de software 
• Contratación de personal especializado 

 
Las sugerencias de este anexo tienen como finalidad ayudar a quienes están diseñando 
un nuevo programa educativo en la modalidad no presencial, a tener presentes los 
aspectos más relevantes que deben ser tomados en cuenta. Desde luego, se pueden 
incluir aspectos adicionales u omitir algunos de los que aquí se incluyen, sobre todo 
considerando que el éxito de un programa en la modalidad no presencial, depende en 
gran medida de la calidad de los contenidos. 
 
Se recomienda tener completos los materiales de una carrera antes de iniciarla, pues esto 
asegura una mejor planificación y desarrollo, sin restricciones con respecto a su revisión y 
mejora periódica. 


