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Creación de guías de aprendizaje

Descripción
El profesor diseñará guias de aprendizaje en 
formato digital para mejorar el proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes. 
Este curso apunta al
estándar 3 otorgando 10 puntos

Duración: 14 horas.

Modalidad: 50% virtual y 50% presencial.

Encuentros presenciales: 23 de marzo de 2018.

Horario Mañana: 9:00 a.m. a 12:00 m.

No solo de google Vive el Hombre

Descripción
Este curso le permitirá la profesor desarrollar 
diversas habilidades en el uso, búsqueda, 
almacenamiento y divulgación de la información. 
Este curso apunta al
estándar 1 otorgando 14 puntos.

Duración: 25 horas.

Modalidad: 100% virtual.

Encuentros presenciales: 02 de abril de 2018.

Horario: No aplica

Inclusión Educativa

Descripción
Este curso le permitirá la profesor desarrollar 
diversas habilidades en el uso, búsqueda, 
almacenamiento y divulgación de la información. 
Este curso apunta al
estándar 3 y 4

Duración: 8 semanas.

Modalidad: 100% virtual.

Encuentros presenciales: 21 de marzo de 2018.

Horario: No aplica

Pedagogía, didáctica y estrategia
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Cultura digital y humanidad digital

Descripción
Con este curso el profesor conocerá e identificará 
el significado de la cultura digital y sus implicaciones 
en la comunidad universitaria.
Este curso apunta al
estándares 2 y 3 otorgando 6 puntos.

Duración: 12 horas.

Modalidad: 100% virtual.

Fecha de inicio: 5 de marzo

Fecha de finalización: 12 de marzo

Horario: No aplica

Mundos Virtuales en la Educación

Descripción
Este curso le da a conocer al profesor estrategias 
pedagógicas para que sean utilizadas en un aula 
virtual  mediadas por mundos virtuales.
Este curso apunta a los
estándares 2 y 3 otorgando 6 puntos.

Duración: 12 horas

Modalidad: 50% virtual y 50% presencial.

Encuentros presenciales: Viernes 2 de marzo 
y Viernes 9 de marzo.

Horario: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Integración de tecnologías emergentes de proyectos educativos

Descripción
Las tecnologías emergentes y la educación serán los 
campos de interacción con los cuales se buscarán propiciar 
las condiciones de reflexión y mejora que conduzcan a 
realizar un trabajo creativo sobre la temática. Por eso esta 
es una experiencia retadora para romper paradigmas 
tradicionales de los procesos educativos y caminar hacia 
aquellos entornos que nos acerquen a transformar la 
realidad educativa. Por eso esta electiva contribuye con 
dos aspectos concretos al perfil de egreso del participante: 
Diseñar y desarrollar ambientes y actividades de 
aprendizaje basados en Tecnología Educativa. Aplicar 
tecnología educativa ya sea en su contexto laboral, como 
profesor de nivel básico, medio superior o superior, o bien 
como instructor de capacitación.

Duración: 8 semanas.

Modalidad: 100% virtual.

Fecha de inicio: 21 de marzo de 2018

Horario: No aplica

Tendencias TIC en la Docencia
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Derechos de Autor

Descripción
Este curso le dará la destreza al profesor para 
manejar referencias bibliográfica en espacios 
virtuales, artículos, libros, imágenes, vídeos, etc. 
Este curso apunta al
estándar 1 otorgando 6 puntos.

Duración: 8 horas.

Modalidad: 100% virtual.

Encuentros presenciales: 19 de abril de 2018.

Horario: No aplica.

Introducción a la Programación

Descripción
Está enfocado en ver las bases necesarias para 
iniciar el desarrollo de aplicaciones web, se iniciará 
con temas como tautología, condicionales, ciclos, 
funciones, entre otras, el lenguaje de programación 
utilizado será Javascript. 
Este curso apunta a los
estándares 2 y 3 otorgando 6 puntos.

Duración: 12 horas.

Modalidad: 100% virtual.

Encuentros presenciales: 02 de mayo de 2018.

Horario: No aplica

Recursos y Prácticas Educativas Abiertas

Descripción
Es una electiva que permite profundizar en una de las tendencias 
emergentes más interesantes relacionadas con la incorporación de 
TIC en educación: Los Recursos y las Prácticas Educativas Abiertas. Es 
un curso que ha sido diseñado tanto para reflexionar como para 
generar espacios prácticos de aplicación del tema. Parte de lo que se 
espera generar con los participantes es un entrenamiento en el uso y 
reutilización de contenido educativo abierto y una sensibilización 
hacia el diseño de lo que sería una Práctica Educativa Abierta viable 
de aplicar como parte de una experiencia formativa mediada por TIC.

Duración: 8 semanas.

Modalidad: 100% virtual.

Encuentros presenciales: 
21 de marzo de 2018.

Horario: No aplica

Recursos educativos para el aprendizaje
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Tutoría en ambientes virtuales de aprendizaje

Descripción
En esta electiva se aportará elementos relacionados con la creación de 
comunidades virtuales, la tutoría, la moderación y con cuestiones 
vinculadas a la educación a distancia y el aprendizaje colaborativo. 
Durante el desarrollo de la asignatura se encontrarán con instancias de 
trabajo de diverso tipo: lectura de texto, actividades de discusión y 
reflexión, producción de materiales y utilización de software en 
pequeños grupos.

Duración: 8 semanas.

Modalidad: 100% virtual.

Encuentros presenciales: 
21 de marzo de 2018.

Horario: No aplica

Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS y CMS)

Descripción
La integración de las TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación) en la educación, ha propiciado cambios en las formas 
tradicionales de enseñar y aprender,igualmente en las interacciones entre 
el docente, los alumnos y los contenidos; en los contextos en los cuales 
se establecen las dinámicas educativas. Lo anterior representa nuevas 
formas de recrear los escenarios para el aprendizaje y nuevas formas 
para el acceso a la información, pues ya no se trata del aula en espacios 
físicos, ni de textos impresos disponibles en bibliotecas; se trata de 
ambientes virtuales de aprendizaje proporcionados mediante sistemas de 
gestión del aprendizaje o LMS (Learning Management Systems) y de 
contenidos digitales enriquecidos disponibles a través de sistemas de 
gestión de contenidos o CMS (Content Management system). Es así 
como resulta fundamental para el actual ejercicio docente, contar con las 
suficientes competencias para la comprensión y uso práctico de estos 
sistemas, sin lo cual se dificulta la participación en las actuales dinámicas 
de la educación.

Duración: 8 semanas.

Modalidad: 100% virtual.

Encuentros presenciales: 
21 de marzo de 2018.

Horario: No aplica

Recursos educativos para el aprendizaje
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Uso de Redes Sociales y Web 2.0 para la Investigación Educativa

Descripción
USO DE REDES SOCIALES Y WEB 2.0 para la investigación educativa es 
una electiva en la cual el estudiante comprenderá paso a paso, el impacto 
que han tenido las redes a través de la historia en los procesos de 
investigación, por medio de cuatro unidades centrales: la colaboración, la 
comunicación, la divulgación y la evaluación de la investigación científica 
usando las redes sociales y la web 2.0.

Duración: 8 semanas.

Modalidad: 100% virtual.

Encuentros presenciales: 
21 de marzo de 2018.

Horario: No aplica

Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS y CMS)

Descripción
Este curso permite al profesor integrar de manera pedagógica en el 
aula herramientas informáticas, además de ello le permitirá 
reconocer, conceptualizar y valorar dichas herramientas 
aprovechando las diversas posibilidades de uso, de esta manera el 
profesor al finalizar el curso será un curador de herramientas TIC. 
Este curso apunta al estándar 3 otorgando 10 puntos

Duración: 16 horas.

Modalidad:

75% virtual y 25% presencial.

Encuentros presenciales: 
8 de mayo y 15 mayo de 2018.

Horario: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Recursos educativos para el aprendizaje



105

Estándares Historico de cursos

Ruta de Formación
para la Competencia en Informática Educativa (CIE)

2018 - 2

Derechos de autor

Descripción
Este curso le dará la destreza al profesor para 
manejar referencias bibliográfica en espacios 
virtuales, artículos, libros, imágenes, vídeos, etc.
Este curso apunta al
estándar 1, Puntaje: 6.

Duración: 12 horas.

Modalidad: 100% virtual.

Fecha de formación: 6 de noviembre

Horario: Virtual

El profesor como curador de herramientas TIC

Descripción
Este curso permite al profesor integrar de manera 
pedagógica en el aula herramientas informáticas, 
además de ello le permitirá reconocer, 
conceptualizar y valorar dichas herramientas 
aprovechando las diversas posibilidades de uso, de 
esta manera el profesor al finalizar el curso será un 
curador de herramientas TIC.  
Este curso apunta al
estándar 3 y 4, Puntaje: 12.

Duración: 16 horas.

Modalidad: Semi presencial 63% virtual y 37% 
presencial.

Primer encuentro presencial: 
22 de noviembre 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Segundo encuentro presencial: 
30 de noviembre 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Horario: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Aula Invertida

Descripción
En este curso el profesor podrá conocer la 
estrategia de aula invertida y las consideraciones 
pedagógicas relacionadas con esta práctica. Además 
planeará las clases de aula invertida siguiendo la 
metodología sugerida para estos efectos, analizando 
la utilización de Recursos Digitales necesarios para 
posteriormente realizar la implementación de dicha 
estrategía en las sesiones de clase. 
Este curso apunta al
estándar 2 y 3 otorgando 10 puntos.

Duración: 14 horas.

Modalidad: Semi presencial 86% virtual y 14% 
presencial.

Primer encuentro presencial: 
22 de noviembre 8:00 a.m. a 12:00 a.m. 

Segundo encuentro presencial: 
26 de noviembre 8:00 a.m. a 12:00 a.m.

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.
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Taller Usos básicos de Mind Manager

Descripción
Introducción a MindManager, Funcionalidades 
básicas, Captura y organización de información, 
Compartir información, MindManager en gestión 
de proyectos, Presentando con MindManager.
Este curso apunta a los 
estándares 1, 2, 3 y 4 otorgando 2 puntos.

Duración: 4 horas.

Modalidad: 100% presencial.

Fecha de formación: 30 de noviembre de 2018.

Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m.

Duración: 4 horas.

Modalidad: 100% presencial.

Fecha de formación: 04 de Diciembre de 2018.

Horario: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Taller de profundización de Mind Manager

Descripción
Revisar Funciones específicas de la última versión 
de Mind Manager.
Este curso apunta a los estándares 1, 2, 3 y 4 
otorgando 2 puntos. 

Prerrequisito: Haber visto el curso taller usos 
básicos de Mind Manager y/o tener conocimientos 
básicos en el manejo de la herrmaienta.

Tutoría en ambientes de aprendizaje virtuales

Descripción
En esta asignatura aportará elementos relacionados con la creación de 
comunidades virtuales, la tutoría, la moderación y con cuestiones 
vinculadas a la educación a distancia y el aprendizaje colaborativo. 
Durante el desarrollo de la asignatura se encontrarán con instancias de 
trabajo de diverso tipo: lectura de texto, actividades de discusión y 
reflexión, producción de materiales y utilización de software en pequeños 
grupos. 
Este curso apunta a los estándar 4 otorgando 25 puntos. 

Prerrequisito: Unicamente profesores que esten en nivel 4 o 5.

Duración: 48 horas.

Modalidad: 100% virtual.

Fecha de formación: 
10 de Noviembre de 2018.

Horario: No aplica.
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Estategias de interacción a través de Virtual Sabana

Descripción
Este curso busca apoyar al profesor en sus activi-
dades de enseñanza -aprendizaje en escenarios 
presenciales y en pro del fortalecimiento de su 
trabajo independiente a través de VirtualSabana.
Este curso apunta al
estándar 3 otorgando 10 puntos

Duración: 25 horas.

Modalidad: 86% virtual y 14% presencial.

Fecha de formación: 27 de Noviembre de 2018 
y 04 de Diciembre de 2018

Horario: 8:00 a.m. - 11:00 a.m.

Técnicas de creatividad para docentes TIC

Descripción
Con este curso el profesor estará en capacidad de 
reconocer problemáticas de un contexto 
especifico, para luego desarrollar un proceso de 
inspiración con las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), con el fin de dar solución a 
un problema definido a través de un trabajo 
exponencial de ideas. 
Este curso apunta a los estándares 4 
otorgando 6 puntos.

Duración: 16 horas.

Modalidad: 100% Presencial

Primer encuentro presencial: 
13 de Noviembre de 2018. 

Segundo encuentro presencial: 
19 de Noviembre de 2018.

Tercera Sesión presencial: 
22 de Noviembre de 2018.

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Humanismo y cultura digital

Descripción
Con este curso el profesor conocerá e identificará 
el significado de la cultura digital y sus implicaciones 
en la comunidad universitaria. 
Este curso apunta a los estándares 2 y 3 
otorgando 6 puntos.

Duración: 12 horas.

Modalidad: 100% virtual.

Fecha de inicio:
28 de noviembre de 2018

Horario: No aplica
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Introducción a la Programación

Descripción
Esta enfocado en ver las bases necesarias para 
iniciar el desarrollo de aplicaciones web, mediante 
el lenguaje de programacion JavaScript se irán 
enseñando los conceptos básicos hasta llegar a 
desarrollar e implementar un programa sencillo y 
de fácil manipulación para el usuario final.
Este curso apunta a los
estándares 2 y 3 otorgando 6 puntos.

Duración: 12 horas.

Modalidad: 100% virtual.

Fecha de inicio: 19 de Noviembre de 2018.

Horario: No aplica
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Creación de guías de aprendizaje

Descripción
El profesor diseñara guias de aprendizaje en forma-
to digital para mejorar el proceso de aprendizaje 
de sus estudiantes.
Este curso apunta al estándar 3, Puntaje: 6.

Duración: 12 horas.

Modalidad: Semi presencial 83% virtual 
y 17% presencial.

Fecha de inicio: 
Primera sesión 7 de Mayo
Segunda Sesión 15 de Mayo

Horario: 8:00 a.m. - 10:00 a.m. 

Tutorías en ambientes virtuales de aprendizaje

Descripción
En esta asignatura aportará elementos relacionados con la creación 
de comunidades virtuales, la tutoría, la moderación y con cuestio-
nes vinculadas a la educación a distancia y el aprendizaje colaborati-
vo. Durante el desarrollo de la asignatura se encontrarán con 
instancias de trabajo de diverso tipo: lectura de texto, actividades 
de discusión y reflexión, producción de materiales y utilización de 
software en pequeños grupos.  

Este curso apunta al estándar 4 otorgando 25 puntos
Prerrequisito: Unicamente profesores que esten en nivel 4 o 5.

Duración: 48 horas.

Modalidad: 100% Virtual.

Fecha de formación: 
29 de Marzo de 2019

Horario: Encuentro Virtual.

Estrategias de interacción por medio de VirtualSabana

Descripción
Este curso busca apoyar al profesor en sus 
actividades de enseñanza - aprendizaje en 
escenarios presenciales y en pro del 
fortalecimiento de su trabajo independiente a 
través de VirtualSabana. 
Este curso apunta al estándar 3, Puntaje: 10.

Duración: 25 horas

Modalidad: Semi presencial 80% virtual 
y 20% presencial.

Fecha de formación: 
Primera sesión: 26 de Marzo

Segunda sesión: 23 de Abril

Horario: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
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No solo de Google vive el hombre

Descripción
Este curso le permitirá la profesor desarrollar 
diversas habilidades en el uso, búsqueda, almacena-
miento y divulgación de la información.
Este curso apunta a los estándares 
1 otorgando 14 puntos.

Duración: 25 horas.

Modalidad: 100% Virtual.

Fecha de formación: 
27 de Marzo de 2019

Horario: Encuentro virtual.

Controla el plagio en tu clase con Turnitin

Descripción
Este curso busca comprender el uso de la herra-
mienta Turnitin como apoyo a los profesores para 
realizar revisiones y calificaciones a los trabajos de 
los estudiantes y de sus pares investigadores. 
Este curso apunta a los estándar 4 otorgando 
6 puntos.
Prerrequisito: Unicamente profesores que 
esten en nivel 4 o 5.

Duración: 8 horas.

Modalidad: Semi presencial 50% virtual y 
50% presencial.

Fecha de formación: 
16 de Mayo de 2019 ó 17 de Mayo de 2019

Horario: 1:00 p.m. - 5:00 p.m.

Estrategias de interacción por medio de VirtualSabana

Descripción
El taller de gamificación es una herramienta de 
implementación pensada para la metodología de 
los cursos que se desean desarrollar; entender que 
la gamificación es un aspecto crucial no solo para 
los procesos de formación de estudiantes sino 
para el manejo propio de los procesos 
pedagógicos y las oportunidades de mejora. 
Este curso apunta a los estándares 4 
otorgando 6 puntos.

Duración: 12 horas.

Modalidad: Semi presencial 50% virtual y 50% 
presencial.

Fecha de formación: 
06 de Mayo de 2019

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.
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Mundos virtuales en la educación

Descripción
Es curso le da a conocer al profesor estrategias 
pedagógicas para que sean utilizadas en un aula 
virtual  mediadas por mundos virtuales.
Este curso apunta al estándar 2 y 3 otorgando 
6 puntos.

Duración: 12 horas.

Modalidad: Semi presencial 67% virtual y 33% 
presencial.

Fecha de formación: 
29 de Abril de 2019 y 06 de Mayo de 2019

Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m.

Usos de IBM Watson en educación

Descripción
Este curso busca que los profesores reconozcan 
posibles usos de la tecnología de IBM Watson en 
las clases.
Este curso apunta a los estándares 4 otor-
gando 6 puntos.

Una mirada hacia la clase interactiva con tecnología TOMi

Descripción
Este curso busca empoderar a los profesores en el 
uso de esta tecnología para invrementar la 
interacción con los contenidos de las clases 
presenciales. 
Este curso apunta a los estándares 4 
otorgando 6 puntos.

Duración: 12 horas.

Modalidad: Semi presencial 50% virtual y 50% 
presencial.

Fecha de formación: 
30 de Abril de 2019

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Duración: 12 horas.

Modalidad: Semi presencial 50% virtual y 50% 
presencial.

Fecha de formación: 
08 de Mayo de 2019

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.
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Planeación del aula Invertida: una estrategia de innovación educativa

Descripción
En este curso el profesor podrá conocer  la estra-
tegia de aula invertida y las consideraciones peda-
gógicas relacionadas con esta práctica. Además 
planeará las clases de aula invertida siguiendo la 
metodología sugerida para estos efectos, analizan-
do la utilización de Recursos Digitales necesarios 
para posteriormente realizar la  implementación de 
dicha estrategía en las sesiones de clase.
Este curso apunta a los estándares 2 y 3 
otorgando 10 puntos.

Duración: 14 horas.

Modalidad: Semi presencial 86% virtual 
y 14% presencial.

Fecha de inicio: 
Primer sesión 10 de Abril 

Segundo sesión 24 de Abril

Horario: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.


