
CURSO:
HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA
UNA ENSEÑANZA DINÁMICA

Link de inscripción:
https://sga.unemi.edu.ec/inscripcionescursos?action=insripcioncursoposgrado



INTRODUCCIÓN
Este programa está dirigido a docentes de nivel primario, secundario y superior, 
estudiantes universitarios, con conocimientos básicos de computación e 
Internet. El participante estará en capacidad de usar el servicio de creación, 
gestión y almacenamiento de documentos en línea, que permite trabajar de 
manera colaborativa con otros usuarios de forma simultánea.
Almacenar y compartir archivos en la nube y utilizar de manera efectiva 
herramientas de sondeo de conocimientos adquiridos por los estudiantes luego 
de una sesión de clase (evaluación formativa).

OBJETIVOS
◆ Desarrollar los aprendizajes que dinamicen las formas tradicionales
del trabajo en aula.
◆ Gestionar y administrar la información.
◆ Organizar documentos en Google drive.
◆ Combinar las nuevas herramientas para procesos colaborativos con el alumno.
◆ Crear contenidos y publicar, comunicar y trabajar colaborativamente y evaluar 
el aprendizaje del alumno.
◆ Utilizar de manera efectiva herramientas de sondeo de conocimientos 
adquiridos por los estudiantes luego de una sesión de clase



UNIDAD 1:  Gestión y administración de la 
información (4 H presenciales / 2 H Autónomas)

◆ Búsquedas en Google
◆ Alertas Google
◆ Búsquedas en blogs
◆ Búsquedas en canales educativos de video y audio
◆ Demostraciones
◆ Laboratorios

UNIDAD 2: Creación y publicación de 
contenidos (12 H presenciales / 6 H Autónomas)

◆ Herramientas ofimáticas online
◆ Herramientas para la creación de presentaciones

DIRIGIDO A
◆ Docentes 
◆ Estudiantes
◆ Egresados
◆ Emprendedores

METODOLOGÍA
La metodología que se desarrollará será del tipo práctica,
con la modalidad de taller, donde el estudiante podrá ir aplicando los 
conocimientos adquiridos e ir desarrollando su contenido educativo 
con elementos multimedia interactivos, esto complementado con 
clases virtuales y documentos de apoyo.

EVALUACIÓN
◆    Proceso:  Por el alcance de los objetivos
◆ Impacto: Por la aplicación de los conocimientos adquiridos
en un entorno prác    tico.
◆ Resultados: A corto plazo, aprenderán a realizar búsquedas 
eficientes en los motores de información y con el desarrollo de 
materiales educativos colaborativos en llínea con evaluación 
formativa interactiva para una retroalimentación inmediata de los 
aprendizajes por parte de los estudiantes al final del taller.

CONTENIDOS DEL CURSO

◆ Herramientas para la publicación de presentaciones
◆ Demostraciones
◆ Laboratorios

UNIDAD 3: Evaluación formativa en línea 
con Socrative y Kahoot (11 H presenciales / 5 H Autónomas)

◆ Introducción: Qué es y para qué sirve
◆ Registro en Socrative y Kahoot
◆ Gestión de cuestionarios.
◆ Mis cuestionarios
◆ Informes
◆ Demostraciones
◆ Laboratorios



DURACIÓN
40 horas semipresenciales (Avaladas por UNEMI, a través de Educación 
Continua).

CRONOGRAMA

MODALIDAD

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

SÁBADO

DOMINGO

SÁBADO

DOMINGO

SÁBADO

16-MAY-2020

17-MAY-2020

23-MAY-2020

24-MAY-2020

30-MAY-2020

08H00 - 17H00

08H00 - 17H00

08H00 - 17H00

08H00 - 17H00

08H00 - 17H00

FECHA HORARIODÍA
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DATOS INFORMATIVOS
CURSO: 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
PARA UNA ENSEÑANZA DINÁMICA
DURACIÓN: 40 horas (presenciales)

INVERSIÓN: 
◆ Comunidad UNEMI: $100,00 (Pago de contado).
◆ Particulares: $120.00 (Pago de contado).

FORMAS DE PAGO:
◆   Contado
◆   Tarjeta de crédito (En ventanillas de Recaudación EPUNEMI).

El pago se podrá realizar en:
◆ Ventanillas del Banco del Pacífico: Portando su cédula de 
identidad, 48 horas después de haber realizado su 
preinscripción. La transferencia bancaria debe realizarla a la 
cuenta corriente de EPUNEMI #7457127. 
Luego debe canjear el comprobante de pago en la empresa 
pública EPUNEMI - bloque J para legalizar su inscripción.
◆ Ventanilla de recaudación UNEMI: (exteriores del Bloque R, 
planta baja), de manera inmediata una vez realizada la 
preinscripción.

SEDE: Universidad Estatal de Milagro

INCLUYE: 
◆ Certificado de asistencia y aprobación
◆ Parqueo gratuito

CONDICIONES GENERALES:
◆ Las fechas están sujetas a cambio
◆ En caso de desistir del curso los valores no serán devueltos 
(salvo casos justificados insalvables).
◆ Asistencia obligatoria controlada mediante registro interno 
de auditoría de sistema.

EMITIDO POR:
Universidad Estatal de Milagro, a través del área de Educación 
Continua.

PARA INSCRIBIRSE ACCEDA AL SIGUIENTE LINK:
https://sga.unemi.edu.ec/inscripcionescursos?action=insripcion
cursoposgrado



VISÍTANOS EN:
Dirección de Investigación y Posgrado, 
Cdla. Universitaria KM. 1,5 vía Milagro - KM. 26.



INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES 

www.unemi.edu.ec
Milagro - Guayas -Ecuador

Tel.: (04) 2 715 081 / 2 715 079 Ext. 5609 - 5910
WhatsApp: +593 99 390 5192 - https://bit.ly/2TvNUk2

Correo: capacitacioncontinua@unemi.edu.ec
Dirección: Cdla. Universitaria, Km. 1 ½ vía Milagro - Km. 26

@PosgradoUNEMIPosgradoUNEMI PosgradoUNEMI

Educación

Continua


