
Tutores Digitales

Presentación:

Orientado a desarrollar habilidades y competencias
de los docentes a nivel  tecnológico,  a fin  de que
puedan  manejar  las  diferentes  plataformas  que
existen actualmente.

Dirigido a:

Personal en proceso de formación continua y que
deseen  mejorar  sus  prácticas  educativas  con  la
inclusión de la tecnología.

Objetivo:

Desarrollar  las  competencias  de  los  docentes  a
nivel  tecnológico  para  el  diseño,  gestión  e
interacción de un curso mediado por la tecnología.

Contenido:

1.- Alfabetización Digital: Introducir al
participante en el mundo digital,
estimulando su uso como herramienta de
apoyo para la docencia.

2.- Herramientas Online y Offline como
Recurso de Apoyo Docente: Conocer las
plataformas para producción de objetos de
aprendizaje basados en la creación de
contenidos pedagógicos.

3.- Competencias Básicas para Gestionar
Cursos a Distancia: Brindar estrategias para
gestionar efectivamente un curso apoyado
en las tecnologías.

4.- Herramientas de Transmisión de Clases
Online: Dar a conocer las bondades y uso de
diversas herramientas que existen en el
mercado para realizar clases de manera
remota.

5.- Producción de Contenidos
Audiovisuales: Dar a conocer las bondades,
manejo y uso de diversas herramientas que
existen en el mercado para realizar
productos digitales enmarcados en propuestas 
audiovisuales.

Certificado de aprobación o asistencia: 

Emitido  por  la  Universidad  Simón  Bolívar,
Venezuela.

Facilitadores:

Profesora Shirley Camaran
Profesora Marlin Salvatierra
Profesor  Carlos Chirinos
Profesor  William Contreras
Profesor  Edllyber Martínez

Modalidad:

Virtual. Con actividades sincrónicas y
asincrónicas.

Metodología:

La metodología es totalmente interactiva y 
dinámica, haciendo uso de Zoom, y  WhatsApp.

Duración:

60 horas académicas.
4 semanas: Martes y miércoles: de 9:00 a.m.
a 10:30 a.m. / Martes y miércoles: de 2:00
p.m. a 4:00 p.m. / Jueves: de 10:00 a.m. a
12:00 m.

Período del curso:

16 de septiembre al 14 octubre de 2020

Inscripciones: 

Hasta el 13 de septiembre de 2020

Inversión:

80 USD

Forma de Pago:

Pago único
Transferencia bancaria internacional
Transferencia bancaria nacional
UPHOLD.
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