
Nivel Básico 
Módulo 1: Uso inclusivo de herramientas ofimáticas y diseño de objetos de aprendizaje, e implicancias 

didácticas en el uso de las tecnologías colaborativas 

Talleres Horas 

Taller 1 Inducción: presentación del programa, introducción al uso de la 
plataforma, procedimientos evaluativos y de desarrollo de actividades. 

 Total horas: 132 min - 140 max
Taller 2 Equidad e inclusión utilizando los ambientes de aprendizaje de 
las TIC´s. 

Taller 3 Gestión de datos para la evaluación en aula, gráficos, fórmulas 
de ponderaciones y cálculo evaluativo. 

Taller 4 Manejo de recursos interactivos para el desarrollo de 
presentaciones online. 

Módulo 2: Diseño inicial de recursos multimedia e implementación en aula, fortaleciendo el sistema de 
gestión de aprendizaje digital. 

Talleres Horas 

Taller 5 Búsqueda avanzada de información y almacenamiento en la 
nube. 

 Total horas 99 min. - 115 max.Taller 6 Desarrollo de instrumentos evaluativos, gestión de matrices de 
valoración online con plantillas interactivas, principios de la evaluación 
auténtica. 

Taller 7 Manejo de editor imágenes online, gestión de propiedad 
intelectual de recursos (creative commons). 

Módulo 3: Gestión docente de información, instrumentos e imágenes para el uso inclusivo educativo 

Talleres Horas 

Taller 8 Gestión de canales de Video y videos para uso del estudiante, 
descarga de videos, manejo y conversión de extensiones de archivos, 
edición de video. 

Módulo 4: Acompañamiento en aula 

Talleres Horas 

Taller 9 Diseño de propuesta de mejoramiento 

Taller 10 Visita al aula 

Taller 11 Visita al aula 

Seminario de reflexión de la docencia final 

Taller 12 Taller Recuperativo  Total horas 35 min - 35 max.

 Total horas 33 min. - 50 max.

 Total horas: 99 min - 140 max



Nivel Intermedio 

Módulo 1: Uso inclusivo de las didácticas digitales colaborativas y redes sociales 

Talleres Horas 

Taller 1 Inducción (expectativas + Plataforma); Introducción al uso de 
plataformas con fines educativos. 

Taller 2 Equidad e inclusión utilizando los ambientes de aprendizaje de 
las TIC´s. 

Taller 3 Retroalimentación educativa aplicada en la creación de bitácoras 
y/o wiki educativos. 

Taller 4 Aprendizaje visual, mapas conceptuales y animación flash online. 
(goConqr) 

Módulo 2: Didácticas tecnológicas y desarrollo multimedia para el aprendizaje virtual. 

Talleres Horas 

Taller 5 Diseño de audio educativo; extensiones de audio y conversión, 
bancos de audio, edición y exportar audio a la nube. (Audacity) 

Taller 6 Orientaciones didácticas del video, aplicaciones, extensión y 
conversión de formatos. Edición de video, exportar (movie 
maker/imovie) 

Taller 7 Uso didáctico de la tecnología móvil; gestión de aplicaciones en 
Android; manejo de herramientas multimedia en aula. (Google 
drive/Google académico) 

Módulo 3: Construcción de Plataforma Moodle con fines didácticos online y en aula. 

Talleres Horas 

Taller 8 Curación de contenidos pedagógicos y distribución en redes con 
fines educativos. (Flipboard) 

Módulo 4: Implementación y Acompañamiento en aula. 

Talleres Horas 

Taller 9 Diseño de propuesta de mejoramiento 

Taller 10 Visita al aula 

Taller 11 Visita al aula 

Seminario de reflexión de la docencia final 

Taller 12 Taller Recuperativo 

 Total horas: 132 min - 140 max

 Total horas 99 min. - 115 max.

Total horas 35 min - 35 max.

 Total horas 33 min. - 50 max.

 Total horas: 99 min - 140 max



Nivel Avanzado 

Módulo 1: Construcción de espacios de aprendizaje colaborativos e inclusivos con gestión de plataformas. 

Talleres Horas 

Taller 1 Inducción (expectativas + Plataforma); Introducción al uso de 
plataformas con fines educativos. 

Taller 2 Equidad e inclusión utilizando los ambientes de aprendizaje de 
las TIC´s. 

Taller 3 Retroalimentación educativa aplicada en la creación de bitácoras 
y/o wiki educativos. 

Taller 4 Edición y creación de Video Tutoriales; orientaciones didácticas, 
tutoriales, Streaming. (Atube cátcher/Quicktime) 

Módulo 2: Didácticas digitales e implementación de recursos para el aprendizaje en espacios constructivistas. 

Talleres Horas 

Taller 5 Diseño de audio educativo; extensiones de audio y conversión, 
bancos de audio, edición y exportar audio a la nube. (Audacity) 

Taller 6 Curación de contenidos; aplicaciones de gestión en Android; uso 

de gestión de información por RSS. (Flipboard) 

Taller 7 Gestión de información con fines investigativos, programa para 
la gestión de referencias bibliográfica, inserción de citas por software 
para la publicación científica. (mendeley) 

Módulo 3: Gestión de la información, recursos y tecnologías móviles para la didáctica digital. 

Talleres Horas 

Taller 8 Orientaciones didácticas del vídeo, aplicaciones, extensión y 
conversión de formatos. Edición de vídeo, exportar. (movie 
maker/imovie) 

Módulo 4: Implementación y Acompañamiento en aula. 

Talleres Horas 

Taller 9 Diseño de propuesta de mejoramiento 

Taller 10 Visita al aula 

Taller 11 Visita al aula 

Seminario de reflexión de la docencia final 

Taller 12 Taller Recuperativo 

 Total horas: 132 min - 140 max

 Total horas 99 min. - 115 max.

Total horas 35 min - 35 max.

 Total horas 33 min. - 50 max.

 Total horas: 99 min - 140 max




