
Manejo de TICs aplicadas a la Educación



Todos los docentes que se interesen en 
el uso de las diversas herramientas TIC 
para incorporarlas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Al concluir el curso el participante estará en la capacidad 
de conocer y utilizar herramientas tecnológicas para 

incorporar dentro del proceso educativo o para la vida 
diaria.

Las herramientas de evaluación consideradas 
son: 

Trabajo a distancia  60% 
Actividades en línea 
Examen en línea   

En el desarrollo del presente curso, utilizaremos:  
• Revisión de bibliografía.
• Participación activa en las actividades
propuestas en la plataforma. 

• Desarrollo de actividades recomendadas, 
evaluaciones a distancia y aplicaciones. 

• Evaluación en línea.
• Recursos audiovisuales.

Conocimientos básicos de 
computación y manejo de la internet.

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Online10%
            30%



Hoy en día, la inclusión de las TICs en la educación es una preocupación inminente en cualquier institución, puesto que se 
requiere que los docentes estén preparados para utilizar medios tecnológicos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
sus alumnos.
 Es importante mencionar que las generaciones actuales utilizan de forma ágil la tecnología en línea debido a que han tenido 
acceso desde muy corta edad este tipo de herramientas; mientras que algunos docentes crecieron en una época diferente, por 
lo que les resulta más difícil integrarse activamente a este mundo de la tecnología de la información y comunicación. 
El avance tecnológico permite que las personas, en este caso los docentes, dejen de ser receptores pasivos de contenidos para 
convertirse en contribuidores de información dentro del aula de clase o fuera de ella. En el presente curso se ofrece al docente 
herramientas tecnológicas de gran utilidad que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje, las mismas que han sido elegidas 
en función del manejo y la facilidad de acceso.

• Valorar críticamente el uso de
las TIC como apoyo a la
docencia.

• Desarrollar habilidades para
incorporar las TIC en el aula.

Este curso tiene una duración de 50 horas académicas 
distribuidas en 20 horas online y 30 horas de trabajo 
autónomo del participante.
 La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la nota 
total y el 75% de asistencia a las jornadas virtuales. Al finalizar 
el curso se entregará un Certificado aprobatorio en Manejo de 
Tics aplicadas a la Educación, avalado por la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL).



La estructura a desarrollar es la que se 
presenta a continuación:

1. Herramientas para la administración de la
información

2. Herramientas para la creación y
publicación de contenidos

3. Herramientas para la comunicación y el 
trabajo colaborativo

Lorem ipsum

 La Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de 
gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional 

como de enseñanza a nivel Superior.
La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.

Ricardo Patricio Blacio Maldonado
Experto en diseño, implementación y gestión 
de proyectos eLearning por la Universidad 
Politécnica de Furtwangen, Master en Gestión 
de la Formación por la Universidad de 
Sevilla-España. Master en Tecnología 
Educativa: e-Learning y Gestión del 
Conocimiento por la Universidad Rovira 
Virgili-España. Gestor de Innovación en 
Dirección de Materiales y Recursos Educativos. 
Docente-Investigador de la UTPL.

Sara Auxiliadora Cabrera Jiménez
Docente tutora en los componentes educativos 
de Investigación, Metodología de Estudio, 
Práctica Procesal Laboral, Introducción al 
Derecho, Derecho Civil I Personas y Familia, 
Derecho Laboral, Introducción al Derecho y 
Gestora Académica y de Evaluación en la 
Dirección de Materiales y Recursos Educativos.

evaluación

1.1. Búsqueda de información
1.2. Organización de la información
1.3. Almacenamiento de la información

2.1. Mapa conceptual
2.2. Infografía
2.3. Video
2.4. Presentaciones
2.5. Mural colaborativo
2.6. Actividades educativas

3.1. Redes sociales

3.2. Blog
3.3. Videoconferencia
3.4. Herramientas para la

3.5. Cuestionarios online




