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PRE – INSCRÍBETE Y OBTEN UNA BECA DEL 50%
CERTIFICACIÓN

240 Horas

Obtén hoy dos certificaciones:                                                                          

CON CLASES EN VIVO-HD 
Norma: 10 semanas - Intensivo: 05 semanas



En pleno auge de la docencia 

virtual es clave hoy que no solo 

dictes con métodos tradicionales 

sino hoy más que nunca debes de 

generar actividades 100% 

interactivas y participativas en los 

entornos virtuales de aprendizaje 

– EVA.

Transforma y actualizar tu forma 

de enseñar con TIC y realizar 

evaluaciones y actividades 

interactivas.

MÓDULO :  ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE DIGITAL Y EVALUACIÓN 

INTERACTIVA

Las aplicaciones online se explicarán en VIVO 

paso a paso para que TU puedas innovar tus 

clases virtuales. Se compartirá  tutoriales (pdf)

ES EL MOMENTO DE 
REINVENTAR EL DICTADO DE 

LAS CLASES VIRTUALES



EVALUACIONES 
INTERACTIVAS CON:

GAMIFICACIÓN CON:

Actividades dinámicas 
con:

Aprendizaje 
colaborativo con:

Aprendizaje 
cooperativo CON:

PRESENTACIONES 
INTERACTIVAS CON:

MÓDULO : Estrategias de aprendizaje 
digital y evaluación Interactiva



Una oportunidad 
para CREAR CURSOS 

VIRTUALES

o La revolución educativa digital ha llegado

y es una oportunidad para aprender las

aplicaciones del momento que nos

permitan crear contenidos y nuevas formas

de implementar las tecnologías

Lo que aprenderás: 

MÓDULO : Aplicaciones para la 
DOCENCIA ONLINE

o Logra generar 

espacios de trabajo 

colaborativo con las 

nuevas aplicaciones 

para la docencia 

virtual

Las aplicaciones online se explicarán en VIVO 

paso a paso para que TU puedas innovar tus 

clases virtuales. Se compartirá  tutoriales (pdf)



VIDEOS ONLINE y CREACIÓN 
DE VIDEOTUTORIALES

MAPAS MENTALES 
INTERACTIVOS

CREACIÓN DE 
CONTENIDOS

CONTENIDOS 
EDUCATIVOS 

INTERACTIVOS
LÍNEAS DE TIEMPO

MÓDULO : Aplicaciones para la 
DOCENCIA ONLINE

STORYTELLING y creación 
de contenidos
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EL Sistema Probado Para Lograr DICTAR 
CLASES POR INTERNET y ser un docente 

virtual en la era de la Transformación digital

Nueva metodología E-learning, para que con serie de 
pasos sencillos aprenderás a dictar clases en vivo por 

Internet.

✔ Clase en VIVO - Videoconferencia
Nos reunimos en la semana donde podrá 

resolver sus dudas y consultas, en una clase en 
vivo - HD altamente interactiva y dinámica.

✔ Se compartirá la clase grabada y 
tutoriales en pdf. 

Tienes la libertad de conectarte a la plataforma desde tu 
casa o trabajo en el momento que desees y aprender  paso 

a paso los programas.

✔ Soporte y Tutoría: 
En caso tuvieras alguna duda y/o consulta yo te voy a 

ayudar vía correo o whatsapp. Vamos a estar allí siempre 
para cada consulta y lo resolveremos de inmediato. 



o Docentes de educación superior, básica regular, 

institutos e Investigadores de los diversos 

países de Iberoamérica.

o Autoridades educativas, Rectores y Directores, 

Personal de Centros  formación continua

o Speakers y conferencistas.

o Profesionales interesados en generar 

experiencias interactivas de aprendizaje

o Personas interesadas en ser Tutores virtuales. 

Instructores TIC

o Interesados en crear, implementar y difundir su 

curso virtual e-learning.

o Empresarios educativos de colegios y 

asociaciones profesionales

o Jefes y personal de recursos humanos

• Conocer y manejar las herramientas 
interactivas para crear nuevas experiencias 
de aprendizaje online.

• Conocer el proceso de desarrollo de un 
curso virtual.

• Integrar la tecnología innovadoras para 
realizar una clase online dinámica y 
participativa.

• Crear recursos interactivos en tiempo real.

• Conocer las aplicaciones para realizar 
interacción y evaluación virtual.



DOCENTE DEL DIPLOMA
Conferencista Internacional TIC
Ronald Melgarejo Solis
Ing. de Sistemas y Educador
Jurado Invitado en el Programa Concurso: 
«LA GRAN IDEA», Panamericana Televisión

Es un gusto saludarte, mi nombre es Ronald Melgarejo y llevo 10 años investigando y aplicando las 

TIC’S. Soy el Creador de la plataforma TIC denominada la Universidad de la Web, el Portal Educativo de 

Zonngo Perú S.A.C. Ingeniero de Sistemas con una Maestría en Ingeniería de Sistemas con mención en 

Gestión de TIC, ambas en la UNMSM. Certificación Scrum CFM. Certificación Design Thinking (Instituto 

europeo de posgrado). Certificación en Marketing digital (EOI, España). Conferencista en Congresos 

Nacionales e Internacionales [Virtual Educa, OEA] sobre Tecnologías Educativas y Transformación 

digital. Docente Universitario. Puedes ver mi participación en la Gran Idea - Canal 5: 

https://youtu.be/pSu9NySgRto?t=1881 y una nota de la UNMSM en : 

http://www.unmsm.edu.pe/noticias/ver/2232

Creador del Método Facebook- Learning y creador del Método Class-Live.  Ronald Melgarejo es autor 

bajo el sello de Editorial Académica Española del Libro: Facebook-Learning para el aprendizaje 

colaborativo. Jurado y mentor. Ganador de Reconocimientos  nacionales e Internacionales. Ponente en 

Transformación Digital en diversos Congresos Nacionales e Internacionales dirigidos a instituciones de 

Argentina, Ecuador, Colombia y Bolivia. Aparición en medios de comunicación nacionales e 

internacionales. Publicación de Artículos de Investigación en Revistas de Brasil, Colombia y Argentina. 

Consultor. Conferencista. Innovador.

Es docente universitario y se desempeñó como docente de programas de extensión y especialización 

en Universidad Nacional Mayor de San Marcos, IMLAD - México y en el Grupo IDAT – UTP. Es Asesor 

y Jurado evaluador en Proyectos de Tesis y Concursos de Innovación Tecnológica y emprendimiento. 

https://pe.linkedin.com/in/ing°-sist-ronald-a-melgarejo-solis-3909a844
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http://www.ronaldmelgarejo.com/
https://youtu.be/pSu9NySgRto?t=1881
http://www.unmsm.edu.pe/noticias/ver/2232
https://www.youtube.com/watch?v=t7C7oTNAX78&list=PLwPS20wsaVYPGwgWc1U2FQDk28U7ZBaX8
https://www.youtube.com/watch?v=t7C7oTNAX78&list=PLwPS20wsaVYPGwgWc1U2FQDk28U7ZBaX8
http://ronaldmelgarejo.blogspot.pe/
http://ronaldmelgarejo.blogspot.pe/


INVERSIÓN PERÚ:

S/. 400S/. 400

PROMOCIÓN CON BECA:

S/. 200
* Matricula Gratis, Ud. Ahorra S/. 200

PROMOCIÓN CON BECA:

S/. 200
* Matricula Gratis, Ud. Ahorra S/. 200
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CRONOGRAMA
Día Martes y Jueves
Dirección http://class.universidaddelaweb.com

Duración Una vez por semana: 10 semanas / dos 
veces por semana: 05 semanas

Clase en vivo:
Miércoles de 08 pm a 10.00 p.m. o Sábados y Domingos de 10.00 a.m. a 12.00 m.

<El precio incluye el  Diploma y  02 certificados, no existe pago adicional >

50% de BECA automática para  
Docentes. Confirmar  a :

ronald@universidaddelaweb.com

Descuentos Grupales
<Inversión por participante>

Inversión
Perú

Inversión
Latinoamérica

Inversión
España y Portugal

2 participantes c/u -> S/. 180 $ 80 € 80
3 participantes c/u -> S/. 150 $ 65 € 65
4 o más participantes

c/u ->
S/. 120 $ 50 € 50

INVERSIÓN 
LATINOAMÉRICA:

$. 200$. 200

PROMOCIÓN CON BECA:

$. 100
* Matricula Gratis, Ud. Ahorra $ 100

PROMOCIÓN CON BECA:

$. 100
* Matricula Gratis, Ud. Ahorra $ 100

INVERSIÓN ESPAÑA Y 
PORTUGAL:

€ 200€ 200

PROMOCIÓN CON BECA:

€ 100
* Matricula Gratis, Ud. Ahorra € 100

PROMOCIÓN CON BECA:

€ 100
* Matricula Gratis, Ud. Ahorra € 100

Promoción Especiales para estudiantes de pregrado 
Promoción por PRONTO PAGO. Solo si compras tu participación con 
anticipación te beneficiarás de un % de descuento adicional.
Consulte BECAS y  Promociones al          +51 973928204

https://api.whatsapp.com/send?phone=51973928204&text=Hola%2C%20soy%20miembro%20de%20Reddolac%20y%20deseo%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20%3CDiploma%20en%20LMS%20y%20aplicaciones%20TIC%20para%20la%20interacci%C3%B3n%20y%20evaluaci%C3%B3n%20virtual%3E%20%2B%20%3CM%C3%B3dulo%3A%20Dise%C3%B1o%20y%20tutor%C3%ADa%20de%20cursos%20virtuales%20con%20Moodle%3E%20%2B%20%3CM%C3%B3dulo%3A%20Estrategias%20de%20aprendizaje%20digital%20y%20evaluaci%C3%B3n%20Interactiva%3E%20


PASO 1: Separa tu cupo desde este formulario: https://bit.ly/2GRzBDo o através del Whatsapp
+51973928204

PASO 2: PAGOS NACIONALES  

Método Tradicionales: Realizar el pago vía agencia bancaria, agente o transferencia, 
Banca por internet, Banca Móvil (app) a una de las siguientes cuentas:  

BCP Cuenta: 19323773175006  / Interbank Cuenta 5373113287273 

Banco de la Nación Cuenta 04045386533 

*Las cuentas están a nombre del titular: Ronald Alfonso Melgarejo Solis

Método Digitales:

BCP vía Yape al 973928204
Sepa como funciona yape:
https://www.viabcp.com/canales/yape
Puede descargar yape desde: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcp.innovacxion.yapeapp

INTERBANK, vía TUNKI al 973928204
Sepa como funciona Tunki:
https://www.tunki.com.pe/
Puede descargar yape desde:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.com.interbank.mpay.customer

Scotiabank , vía PLIN al 973928204
Sepa como funciona PLIN:
https://www.scotiabank.com.pe/Personas/Canales-digitales/canales/transferencias-interbancarias-plin 

Encuentra Plin en el app Scotiabank:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.com.scotiabank.blpm.android.client&hl=es_419

BBVA Continental Desde banca por Internet o banca móvil) mediante Efectivo Móvil al 
Celular 973928204

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
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TRIPLE CERTIFICACIÓN
Certificado 01: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DIGITAL Y EVALUACIÓN INTERACTIVA–

120 Horas

+

Certificado 02: Aplicaciones para la DOCENCIA ONLINE – 120 Horas

+

Diploma: CREACIÓN DE CONTENIDOS, INTERACCIÓN Y EVALUACIÓN VIRTUAL– 240 

Horas
Certifica: Zonngo Perú S.A.C. La Universidad de la Web, es el Portal Educativo de Zonngo Perú S.A.C.
Start-Up peruana reconocida a nivel nacional e internacional: Ganador del Start Up Uni (2016).
Seleccionado en el Start Up Perú 4ta generación Innovate Perú (2016). Finalista TicAmericas en
REPUBLICA DOMINICANA (Junio 2016) Start - UP Seleccionada para representar a Perú en el IE Retina
Ventures, en ESPAÑA (Mayo 2016). Start - up Participante Spin Way 2016 en ESPAÑA y Entrepreneurship
training – Universidad Santiago de Compostela USC (Octubre 2016) Start Up Finalista del Premio del
Ejército en PERÚ (Noviembre 2016) Entrepreneurship training RedEmprendia Landing, Colombia (2017).
Innovative entrepreneurship in Haifa, Israel (2017).

https://bit.ly/2GRzBDo
https://www.viabcp.com/canales/yape
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcp.innovacxion.yapeapp
https://www.tunki.com.pe/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.com.interbank.mpay.customer
https://www.scotiabank.com.pe/Personas/Canales-digitales/canales/transferencias-interbancarias-plin
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.com.scotiabank.blpm.android.client&hl=es_419


PAGOS INTERNACIONALES: (Precio con Beca incluida)

Opción 01:  Si cuentas con una tarjeta de débito o crédito, puede pagar vía Paypal, deberá 
primero crear una cuenta en: https://www.paypal.com/pe/webapps/mpp/home
Luego hacer clic en enviar y solicitar / Luego clic en pagar artículos o servicios
Le solicitará un único dato, el correo: ronald.melgarejos@ciplima.org.pe

Ingresar el monto y los datos de su tarjeta y realizar la transferencia
Puede realizarlo desde nuestro perfil de paypal: https://www.paypal.me/zonngoperu

Opción 02:
Puedes efectuar el pago Vía WESTER UNIÓN/ MONEYGRAM, enviar los $ dólares a nombre 
de Ronald Alfonso Melgarejo Solis con Documento de identidad N° 45286733. Ciudad: Lima, 
País: Perú.

PASO 3: Una vez efectuado el pago,  enviar el voucher escaneado o fotografía nítida, a uno 
de los medios: 

ronald@universidaddelaweb.com              Ronald Melgarejo Solis                                               
973928204

Indicar nombres y apellidos. Recibirá a la brevedad un correo confirmándole la inscripción al 
curso. 
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EL Sistema Probado Para Lograr 
DICTAR CLASES POR INTERNET y ser 

un docente virtual en la era de la 
Transformación digital

https://www.paypal.com/pe/webapps/mpp/home
mailto:ronald@
https://www.paypal.me/zonngoperu


• El desarrollo del curso se dará con participación activa 100% 
práctico en la plataforma http://class.universidaddelaweb.com

• Con uso de VIDEOCONFERENCIA - HD enfoque colaborativo,
personalizado y con avance verificado.

• Con actividades dirigidas y domiciliarias con activa
participación en el Aula Virtual, bajo la guía de un docente
motivador y dinámico.

• Se ayudará a resolver todo tipo de duda para generar
competencias digitales.

Material Educativo digital con 
acceso a Plataforma Virtual con 
usuario y clave. Dispone de un 
catálogo de aplicaciones Online 

para el uso directo. Materiales de 
Enseñanza digital / Lista de enlaces

Oportunidad de comunicación 
con la comunidad educativa 
nacional e internacional para 

acceder a nuevos espacios 
virtuales de cultura y 

conocimientos.

Atención al participante vía 
correo y whatsapp.

• Incorporar herramientas tecnológicas 
en los procesos evaluación.

• Dominar la metodología online para 
ser tutor de cursos online

• Ser capaz de impartir 
videoconferencias

Aprovechar las potencialidades 
educativas de los video tutoriales 
y herramientas de edición de 
videos. Diseñar tu curso virtual y 
conocer las estrategias de 
publicidad

o Certificado de participación por 
curso que acredita 120 Horas y el 
Diploma por 240 Horas

o Instructor Internacional / Prestigio 
reconocido.

http://class.universidaddelaweb.com/

