
CURSO:

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

HERRAMIENTAS TICS PARA
DOCENTES (AULA VIRTUAL EN
MOODLE, MICROSOFT TEAMS,
ZOOM Y GOOGLE MEET)



INTRODUCCIÓN
La Educación es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos; 
aporta al logro de su desarrollo integral, promueve su libertad y autonomía, y 
contribuye al ejercicio pleno de otros derechos humanos. 
Sin embargo, en ocasiones, como en los actuales momentos es imposible 
mantener la modalidad tradicional; por ello es necesario iniciar la transformación 
del modelo educativo, esencialmente la educación virtual.
Una de las grandes ventajas de la educación virtual es su capacidad de 
adaptación a la diversidad, superando barreras espaciales, temporales y 
personales. Esta adaptación no es fácil, de modo que, exige profundos 
conocimientos acerca del talento humano, su diversidad funcional y social 
complementados con la implementación y diseños de recursos tecnológicos.
Finalmente, es importante aplicar una correcta metodología didáctica, y el 
análisis del concepto de accesibilidad como un atributo de calidad que beneficie 
a las personas de cualquier condición social, física y económica, interesados en 
llevar a cabo un programa de educación virtual.

METODOLOGÍA
La metodología que se desarrollará será teórica-práctica y el Flipped Room, con 
ayuda de recursos didácticos acordes a los entornos virtuales de aprendizaje de 
la actualidad. Adicionalmente foros abiertos sobre temas específicos, se formará 
grupos colaborativos y dinámicas para afianzar la comunicación y los 
aprendizajes. Acompañamiento del facilitador con la plataforma virtual UNEMI. 
En el curso el estudiante desarrollará clases sincrónicas y asincrónicas donde 
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Estamos convencidos de que la transformación digital de la educación ha 
llegado, y el objetivo del curso de formación de educadores virtuales es 
desarrollar competencias digitales, informacionales y didácticas para la docencia 
virtual en la educación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Entrenar y enseñar a profesionales, docentes de segundo y tercer nivel, 
egresados y estudiantes el aprendizaje de herramientas de educación virtual que 
permitan desarrollarse como docentes virtuales.
- Aportar con nuevas herramientas didácticas y destrezas para favorecer el 
autoaprendizaje.
- Intercambiar experiencias con diversas actividades educativas en la 
planificación curricular.



MÓDULO 1
Aulas Virtuales en Moodle
6 horas presenciales y 5 autónomas

MÓDULO 2
La docencia desde  Microsoft Teams
6 horas presenciales y 5 autónomas

MÓDULO 3
Herramientas de Clases Virtuales: Zoom y Google Meet 
4 horas presenciales y 4 autónomas

FECHA Y HORARIO
Inicio: 22 de agosto 2020 (sábados y domingos)
Horario: 9:00 a 12:00
*Las fechas podrían estar sujetas a cambios. 

DIRIGIDO A
El curso está dirigido a docentes, ya sean estos universitarios, de nivel básico o de 
bachillerato, aunque también podrán inscribirse estudiantes de los programas 
de posgrado o pregrado. El prerrequisito será contar con un título de tercer nivel 
en curso, que habilite para la docencia, en los diferentes niveles educativos 
mencionados; por otro lado, aunque no es imprescindible, sería conveniente 
contar con experiencia en el uso de las TIC en la práctica de aula.

CONTENIDOS DEL CURSO

 
 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40H 

 

Clase zoom:
09:00 a 12:00

(3 h)

Clase zoom:
09:00 a 12:00

(3 h)

Clase zoom:
09:00 a 12:00

(3 h)

20 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO

Clase zoom:
09:00 a 12:00

(3 h)

Clase zoom:
09:00 a 12:00

(3 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)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)

Chat
14:00 a 15:00

(1 h)

SÁBADO
22/08/2020

DOMINGO
23/08/2020

SÁBADO
29/08/2020

DOMINGO
30/08/2020

SÁBADO
05/09/2020

TOTAL /
HORAS



DATOS INFORMATIVOS
CURSO: HERRAMIENTAS TICS PARA 
DOCENTES (AULA VIRTUAL EN MOODLE, 
MICROSOFT TEAMS, ZOOM Y GOOGLE 
MEET).

Modalidad: El curso se desarrollará bajo la 
modalidad virtual, para lo cual el 
estudiante tendrá acceso a los recursos 
del LMS de la Universidad Estatal de 
Milagro.

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

Inversión:
Comunidad UNEMI $ 50,00 (Pago de 
contado).
Particulares: $ 60,00 (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 digital de asistencia y 
aprobación.
- 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


