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¿QUÉ OPORTUNIDADES Y RETOS NOS OFRECEN LOS AMBIENTES DIGITALES DE 

APRENDIZAJE? 

 

Desde el surgimiento de la modernidad a mediados del siglo XIV, cuyos procesos sociales 

transformaron, principalmente, la manera en la que la humanidad percibía su realidad; se 

concibieron cambios paulatinos en los pueblos, cuyos resultados han trascendido hasta 

nuestros días. Sin embargo, nunca se había tenido antecedentes de múltiples avances y 

desarrollos creativos como en las últimas décadas, con la aparición de la Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

Los Ambientes digitales de Aprendizaje facilitan la flexibilidad curricular en los procesos de 

enseñanza aprendizaje en las diferentes modalidades de ofertas educativas. Estos 

propenden a que la transposición didáctica del conocimiento que realizan los profesores 

desde su saber específico sea pertinente y genere un aprendizaje activo y colaborativo.  

En el ejercicio docente, la cotidianidad universal aclama porque el profesor tenga una 

apropiación de las herramientas que le brindan las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, generando desde su saber y su hacer, diversas estrategias para que el 

conocimiento llegue de manera activa y potencie en sus alumnos competencias que les 

permitan solucionar situaciones que se presentan en su diario vivir.  

Hoy en día basta con acceder a un dispositivo conectado a internet, para obtener 

información pertinente acerca de casi cualquier tema. Sin embargo, en el marco de los 

procesos pedagógicos, se requieren docentes que sean capaces de identificar herramientas 

que faciliten el desarrollo de aprendizaje, la puesta en marcha de proyectos colaborativos 

tendientes a la construcción de redes, pero, sobre todo, la incorporación de recursos 

tecnológicos que permitan orientar, encaminar, instruir, asesorar y acompañar los procesos 

de formación de las personas que han determinado la educación como un mejor camino. 

En este sentido, las herramientas digitales no sustituyen ni sustituirán la labor docente; 

conforme se vaya avanzando en el reconocimiento de estas, sea en cursos presenciales, 

semipresenciales, a distancia o virtuales, con acompañamiento sincrónico o asincrónico, en 

cursos dirigidos o autogestionables, la utilidad de estos recursos y sus alcances la define 

quien tenga la responsabilidad de enseñar. 

En este marco, la Institución Universitaria Digital de Antioquia presenta su curso de  Buenas 

Prácticas Agropecuarias  y Sistema para el control de peligro en la cadena de producción. 



 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Identifico la importancia de las Buenas Prácticas Agropecuarias y el Sistema HACCP 
como    un sistema de aseguramiento de la calidad e inocuidad en la producción de 
alimentos. 

● Reconozco la importancia de la implementación de las Buenas Prácticas en la 
producción primaria y transformación de alimentos. 

● Conozco la regulación nacional de las Buenas Prácticas Agropecuarias. 

● Identifico las Buenas Prácticas Agrícolas y su aplicación. 

● Identifico las Buenas Prácticas Ganaderas y su aplicación. 

● Conozco el contexto del Codex Alimentarius. 

● Identifico las Buenas Prácticas de Manufactura y su aplicación. 

● Conozco e identifico los objetivos y aplicaciones del sistema HACCP. 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS DEL CURSO 

 

Curso: Buenas prácticas Agropecuarias y sistema para el control de peligros en la cadena 
de producción. 

Nivel: BÁSICO. 

Horas de formación: 48  

Tiempo de disponibilidad del curso: 1 Mes 

Certificación: Si 

Perfil de ingreso: las personas interesadas en desarrollar de este curso requiere 
conocimientos básicos del manejo conocimientos ofimáticos. 

 



 

 
 

 

La estructura del curso está basada en pedagogías activas derivadas del modelo 
Constructivista, el cual plantea el proceso de autoaprendizaje como una consecución de 
andamiajes que propende a que los estudiantes construyan y deconstruyan el conocimiento 
partiendo de actividades de diagnóstico que dan cuenta de los conocimientos previos con 
los que se llega a abordar determinada temática 

 

 

 

Los mercados dedicados al comercio de alimentos han establecido exigencias cada vez 
más especializadas y estrictas. Garantizar productos que se encuentren en condiciones 
óptimas y que no sean nocivos para la salud de los consumidores finales, exige a los 
proveedores implementar sistemas de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP) en sus cadenas de distribución, siguiendo estrictos estándares de calidad para 
vigilar la inocuidad de los alimentos 



 

 
 

 

 

MODALIDAD DE NUESTRA OFERTA 

Nuestra oferta se realizará en el campus IU Digital, en idioma español. Los cursos son 

totalmente autogestionables, tipo MOOC. Los estudiantes cuentan con un periodo de 

apertura del curso, el cual se especifica en cada uno de ellos, tiempo en el cual, de manera 

autónoma, podrán desarrollar los contenidos del curso, cumplir con sus objetivos y 

certificar su formación. 

Los estudiantes tendrán a disposición el Centro de Soporte Técnico para resolver las dudas 

que se presenten relacionadas con el funcionamiento de la plataforma. 

REQUISITOS MÍNIMOS EN DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 

Para visualizar nuestros contenidos de forma óptima, te recomendamos contar con los 

siguientes requerimientos mínimos. 

● Disponer de un dispositivo móvil con conexión a internet. 

● Resolución Mínima de Pantalla: 800x600. 

● Procesador mínimo recomendado: 2 GHz 

● Memoria RAM mínima recomendada: 1GB 

● Velocidad de Internet: mínimo de 512 kbps.  

● Sistemas Operativos soportados: 

o Windows 7 o posterior. 

o Mac OS X 10.6 o posterior. 

o Linux – Chrome OS 

o Móviles iOS 7 o posterior 

o Android 5.0 o posterior 

 



 

 
 

COSTOS 

Instituciones que cuenten con convenio con la IU Digital 

Valor Curso 48 horas de formación: $59.465 

Público en general 

Valor Curso 48 horas de formación: $89.198 

Esperamos que la propuesta sea de su interés y se ajuste a sus necesidades. En caso 
de tener inquietudes contactar Juan José Torres Ramírez, Vicerrector de Extensión, 
email viceextension@iudigital.edu.co  
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN JOSÉ TORRES RAMÍREZ 
Vicerrector de Extensión 


