
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Proporcionar a los docentes un conjunto de herramientas para ser aplicadas en el ámbito académico, 
utilizando técnicas innovadoras, didácticas y pedagógicas de interaprendizaje. 

$"L📙%&'(% DIRIGIDO A: 

ü Docentes de Educación Básica, Bachillerato y Universidad 
ü Profesionales en el ámbito educativo. 
ü Estudiantes universitarios 

0Š/.-+*)(📝56789:;<= REQUISITOS: 

ü Conocimiento básico de ofimática. 
ü Manejo de plataformas virtuales. 
ü Uso de Zoom Meetings. 

7854✏CDEFGHI236 RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

ü Utiliza herramientas innovadoras, didácticas y pedagógicas en el ámbito académico y en el 
desempeño profesional del Docente. 

A?>=<;:📚UVWXYZ[\]̂CB@ CONTENIDOS: 

UNIDAD 1 – Pizarras virtuales y su interacción durante la clase 

ü OpenBoard 
ü Miro 

UNIDAD 2 – Creación de recursos académicos interactivos 

ü Canva 
ü Genially 

UNIDAD 3 – Recursos académicos complementarios, estrategia clave para la construcción del conocimiento 

ü Edpuzzle 
ü Remind 

UNIDAD 4 – Integración de la tecnología a través del aula 

ü Nearpod 
ü Retroalimentación 

UNIDAD 5 – Herramientas de evaluación virtual 

ü EvalBox 
ü ClassKick 

 
 
 
 
 

CURSO DE TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y COMPETENCIAS DIGITALES 
DOCENTES 

 OBJETIVO: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Alderete, María Verónica and Formichella, María Marta. “El acceso a las TIC en el hogar y en 
la escuela: su impacto sobre los logros educativos”. Revista de Economía del Rosario 19.2 
(2016): 221-242. http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.5626 

ü Arancibia, María, Cabero, Julio, and Marín, Verónica. “Creencias sobre la enseñanza y uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en docentes de educación 
superior”. Formación Universitaria 13.3 (2020): 89-100. http://dx.doi.org/10.4067/S0718- 
50062020000300089 

ü Aparicio, Oscar Yecid. “Las TIC como herramientas cognitivas”. Revista interamericana de 

investigación, educación y pedagogía 11.1 (2018): 67-80. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=561059324005 

ü Báez, Carmen Inés and Clunie, Clifton. “Una mirada a la Educación Ubicua”. RIED. Revista 

Iberoamericana de Educación a Distancia 22.1 (2019): 325-344. 
http://dx.doi.org/10.5944/ried.22.1.22422 

ü Berrios-Aguayo, Beatriz, Molina-Jaén, María and Pantoja-Vallejo, Antonio. “Opinion of ICT 
coordinators on the incidence of telematic tools”. Journal of Technology and Science 
Education 10.1 (2020): 142-158. https://doi.org/10.3926/jotse.690 

ü Didier, Lucila, Ficoseco, Verónica. and Souza, Edvaldo. “El Programa Avanzado de Educación 

Secundaria con énfasis en Tecnologías de Información y Comunicación (PROA) y su 
presencia en Facebook”. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa 19.1 (2020): 107- 
120. http://dx.doi.org/10.17398/1695-288X.19.1.107 

ü Formichella, María Marta. and Alderete, María Verónica. “TIC en la escuela y rendimiento 
educativo: el efecto mediador del uso de las TIC en el hogar”. Cuadernos de Investigación 

Educativa 9.1 (2018): 75-93. https://doi.org/10.18861/cied.2018.9.1.2822 
ü García Aretio, Lorenzo. “COVID-19 y educación a distancia digital: preconfinamiento, 

confinamiento y posconfinamiento. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 24.1 

(2021): 9-25. https://doi.org/10.5944/ried.24.1.28080 

öõ🔖�������ïñóòô CERTIFICACIÓN: 

ü Certificado digital con el aval de la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (válido para méritos, 
oposición o recategorización). 

Según la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, expresa: 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: a) Las universidades, escuelas politécnicas 
públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y, b) Los institutos 
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como 
particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN: 

100% evaluaciones parciales. 
La aprobación del curso será con el 70% como mínimo de la calificación final. 

 BIBLIOGRAFÍA: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

📖£¤¥¦§̈†•§¢£A HORAS ACADÉMICAS: 

ü 60 horas académicas. 

📖£¤¥¦§̈†A£•§¢ FECHAS: 

ü Inicio: 04 de julio de 2022. 
ü Fin: 08 de julio de 2022 

©̄°±™³́®¶·̧ß✒»¼½¾DOCENTE: 

ü Ing. Raúl Calero 

📌ÀÁÂÃ̈yÆØ FINANCIAMIENTO: 

ü 30 dólares americanos con derecho a certificado digital con verificador QR. 

Métodos de pago: 

ü Depósito bancario. 
ü Transferencia bancaria. 
ü Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard). 

K🔍ÉÊËÌÍÎÏÐEFGHIJL OBSERVACIONES: 

ü La plataforma virtual de SABERES 5.0, tiene acceso las 24 horas, ahí podrá encontrar todo el material 
disponible para su aprendizaje asincrónico (recursos principales, recursos opcionales, videos, 
actividades, foros, evaluaciones, otros). Es importante manifestar que los Docentes mantienen 
abierto los espacios de mensajería para la comunicación inmediata y eficiente 

¡IMPORTANTE! 

SABERES 5.0 requiere un número mínimo de estudiantes para la apertura de cursos, en caso de no cumplir con 
este requerimiento, el curso puede ser aplazado o suspendido procediendo con la devolución del valor 

cancelado (en pagos al contado o transferencia) dentro de los siguientes tres días hábiles a la disposición de 
cancelar el curso. Para los pagos con tarjetas de crédito o débito se anulará la transacción. 

 
 
 

Ing. Raúl Calero 
DOCENTE DE SABERES 5.0 

 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con el REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, expresa: 

Art. 315.- Certificación de los procesos de formación. Todos los procesos de formación deben exigir el 
cumplimiento de un requisito mínimo de asistencia y la obtención de una nota de aprobación que evalúe el 
desempeño de los participantes durante y al final del programa. Los participantes que satisficieren estos 
requisitos recibirán una certificación de cumplimiento. 


