
CURSO:
CREACIÓN DE MATERIALES
EDUCATIVOS PARA LA WEB
COMO APOYO A SUS CLASES
CON SOFTWARE LIBRE

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 podrá crear sus propios materiales educativos 
multimedia para apoyo sus clases a través de los Objetos Virtuales de Aprendizaje 
(OVA) que son herramientas digitales que se utilizan en la educación virtual. 
Dentro de su metodología utilizan las TIC, como complemento para los procesos 
de enseñanza en entornos de aprendizaje mediados por estas tecnologías.

OBJETIVO GENERAL
Enseñar a los participantes las principales herramientas de comunicación y la 
creación de materiales multimedia interactivos; utilizando herramientas de libre 
distribución que están disponibles en el ciberespacio.

OBJETIVO ESPECÍFICOS
◆ Diseñar materiales, variables didácticas, pedagógicas y tecnológicas, buscando 
adaptar diversos formatos digitales que permitan mediar el diálogo didáctico 
entre los estudiantes y docentes, en los entornos virtuales de enseñanza y 
aprendizaje.
◆ Demostrar e implementar diferentes tipos de actividades multimedia para sus 
clases o materias.
◆ Exportar los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) para ser implementado en 
un Learning Management System (LMS) o Sistemas de Manejo de Aprendizaje 
como por ejemplo Moodle.
◆ Utilizar de manera efectiva herramientas informáticas gratuitas para la 
creación de materiales educativos digitales.



UNIDAD 1: 
Creación de libros multimedias interactivos a través de la herramienta EDILIM 
(15H virtuales / 5 H Autónomas)

UNIDAD 2:
Creación de libros multimedias interactivos a través de la herramienta ARDORA 
(15 H virtuales / 5 H Autónomas)

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

DIRIGIDO A
◆ Profesionales
◆ Docentes
◆ 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.

CONTENIDOS DEL CURSO



FECHA Y HORARIO
Inicio: 27 de junio 2020.
Horario: 08h00 a 13h00 (sábados y domingos).
*Las fechas podrían estar sujetas a cambios. 

JORNADAS
SÁBADO

27/06/2020 
DOMINGO
28/06/2020

 
 SÁBADO

04/07/2020

10 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO

 TOTAL /
HORAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40H
 

 

Clase zoom:
08:00 a 13:00

(5 h)

Clase Zoom
08:00 a 13:00

(5 h)

Clase Zoom
08:00 a 13:00

(5 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)

DOMINGO
05/07/2020 

 

 

 

 

Clase Zoom
08:00 a 13:00

(5 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)

SÁBADO
11/07/2020  

Clase Zoom
08:00 a 13:00

(5 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)



DATOS INFORMATIVOS
CURSO: CREACIÓN DE MATERIALES 
EDUCATIVOS PARA LA WEB COMO 
APOYO A SUS CLASES CON SOFTWARE 
LIBRE

Modalidad: Virtual

Duración: 40 horas virtuales/autónomas 
(Avalas por UNEMI, a través del área de 
Educación Continua).

Inversión:
Comunidad UNEMI: $ 80,00 (Pago de 
contado).
Particulares: $ 80,00 (Pago de contado).

Forma de Pago:
Transferencia bancaria en línea a la 
cuenta corriente del Banco del Pacífico de 
EPUNEMI #7457127 - RUC: 
0968598800001. Asimismo debe 
remitirnos el comprobante de pago al 
correo 
capacitacióncontinua@unemi.edu.ec 
adjuntando los siguientes datos: Nombres 
completos, nombre del curso, número de 
cédula y celular.

CONDICIONES GENERALES
• Las fechas podrían estar sujetas a 
cambios.
• 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.

Incluye: 
Certificado emitido por la Universidad 
Estatal de Milagro, a través del área de 
Educación Continua.



DATOS INFORMATIVOS

LUGAR:
Dirección de Investigación y Posgrado
Cdla. Universitaria km. 1.5 vía 
Milagro - km. 26
UNEMI

IPEC
BLOQUE - E
POSGRADO

NUEVO
BLOQUE

POSGRADO

NUEVO
BLOQUE

POSGRADO NUEVO
BLOQUE

POSGRADO



INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES 

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

Tel.: (04) 2 715081 / 2 715079 Ext. 5609 - 5910
Correo: capacitacioncontinua@unemi.edu.ec

Dirección: Universidad Estatal de Milagro. Km. 1 ½ vía Milagro al 
Km. 26

Educación

Continua


