
CURSO:
COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS
PARA USO PEDAGÓGICO DE LAS
TICS

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



INTRODUCCIÓN
La actualización al profesional de carrera o de formación de educación inicial en 
el Ecuador es uno de los valuartes que debemos impulsar a traves de cursos de 
educación contínua en línea desde esta Alma Máter. El manejo de las TIC ayuda 
al profesorado a utilizar estrategias que permiten desarrollar nuevas capacidades 
y habilidades creativas que permiten mejorar sus rendimiento académico a 
través de un aprender haciendo. Al incremetnarse la motivación desde el 
profesional este repercute favorablemente al estudiante como una función 
espejo.
No es solo por el momento complejo que atravesamos ante una pandemia a 
nivel mundial. Es una necesidad de evolución lo que nos debe llevar a la 
integración de las TIC en las aulas infantiles usando las herramientas de 
educación virtual que se adapten a la diversidad, superando barreras espaciales, 
temporales y personales. Por lo que es necesario aplica una correcta metodología 
didàctica y analizar el concpto de accesabilidad como un atributo de calidad que 
beneficie a los niños en su conocimiento, integridad y desarrollo emocional.
Esto llevará a nuevas políticas de inversión en el sector educativo, para lo que el 
profesorado debe estar preparado y al no ser considerado en el currículo de 
formación profesional, es nuestro deber acompañar este proceso con un aporte 
de formación externo identificando los recurso y sus estrategias de uso. Nuestros 
estudiantes universitarios están impregnados de una cultura tecnológica que 
provoca cambios importantes en la manera de aprender y procesar la 
información.

METODOLOGÍA
El curso se dictará completamente en línea. Durante 5 sábados se desarrollará 
cada semana un módulo, el cual se abrirá con lecturas y actividades en línea 
coordinadas con la supervisión académica del tutor especializados, quién asistirá, 
capacitará y orientará a los participantes mientras éstos asumen un rol activo en 
el proceso de aprendizaje. Las 20 horas sincrónicas de contacto directo con el 
docente en forma virtual y 20 horas de asincrónicas para el desarrollo de las 
actividades de un trabajo final cuyo objetivo es que el participante valide el 
conocimiento a través de la puesta en práctica de los conocimientos, 
generalmente resultando en la creación de una propuesta de proyecto, mismo 
que abordará temas directamente relacionados con su aplicación de las 
estrategias o metodologías estudiadas en el curso.
El participante dispondrá de herramientas del Aula Virtual, incluyendo chats, 
foros interactivos y correos electrónicos.
Certificación: Solamente aquellos participantes que hayan cumplido 
satisfactoriamente con los requerimientos de forma, fondo y procedimiento del 
curso, de acuerdo a la evaluación final del tutor, recibirán un Certificado avalado 
por la Universidad Estatal de Milagro, con un total de 40 horas.
El curso está diseñado para ser dictado por tres periodos o grupos durante este 
año 2020 que culmina su vigencia



OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
◆ Conocer sobre las nuevas recursos y estrategias de las TIC aplicadas en el aula 
infantil para el profesorado de carrera o de formación en educación inicial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
◆ Adquirir competencias digitales sobre el uso de herramientas tecnológicas que 
aporten en la gestión de las actividades de los profesores.
◆ Incentivar innovaciones pedagógicas en el ámbito de la informática educativa 
en los cuales los futuros profesores planifiquen el uso de los recursos 
tecnológicos.
◆ Profundizar en los factores de riesgo y en los roles implicados en el ciberacoso 
escolar.
◆ Planificar estrategias de prevención en centros educativos y entre educadores
◆ Adquirir conocimienos sobre el uso de mecanismos para detección de 
amenazas y vulnerabilidades de los niños usando tecnología por parte de los 
agresores.
◆ Diseñar una propuesta para un entorno virtual de aprendizaje que incluya 
recursos multimodales, haciendo uso de la plataforma

DIRIGIDO A
A los estudiantes de los primeros niveles de la Carrera de Educación Inicial y o 
profesionales del área de educación inicial o básica elemental.

ESTUDIO DE PERTINENCIA 
Para la planificación y ejecución de este curso virtual sobre Competencias 
Tecnológicas para uso pedagógico de las Tics. Este curso tiene la finalidad de que 
el alumno adquiera conocimientos específicos sobre la teoría y práctica 
educativa inicial.
La Universidad Estatal de Milagro en su misión de asumir con ética y 
responsabilidad social el compromiso de transformar e innovar la preparación 
académica y cumpliendo su legado de aportar profesionales altamente 
capacitados y que se conviertan en entes de corresponsabilidad ante las políticas 
públicas del Desarrollo Infantil, brinda la oportunidad a sus estudiantes de la 
Carrera de Educación Inicial en recibir una capacitación de manera eficiente para 
este ciclo académico en la formación de nuevas estrategias cuya experiencia de 
aplicación se toma de referencia en los países europeos y latinoamericanos en su 
interés de aportar con técnicas y metodologías idóneas para el desarrollo infantil 
en forma integral.
La pertinencia de este curso se da en forma oportuna y efectiva para desarrollarse 
de manera virtual, con la colaboración de un profesional que reúna el 
conocimiento y la experiencia en su trabajo de dominio tecnológico y 
metodológico con el curso de Habilidades tecnológicas para el profesorado de 
educación inicial.



MÓDULO 1:
Visión Integral de las TiCs y Educación

◆ Introducción a la Tecnología
◆ Las TICs en ámbitos educativos
◆ Herramientas de evaluacion en línea
◆ Gestores de Presentación

MÓDULO 2:
TICs por su aplicación
 
◆ Redes Sociales en la educación
◆ Trabajos Colaborativos
◆ Herramientas aplicadas a la educación
◆ Plataformas EVA

MÓDULO 3:
Seguridad aplicada a las TICs

◆ Introducción al ciberacoso a los niños
◆ Formas de Desarrollo, Roles y Detección de casos
◆ Estrategias de uso de las TICs
◆ Grooming, Sexting
◆ Prevención del ciberacoso

CONTENIDOS DEL CURSO

FECHA Y HORARIO

INSTRUCTOR
Mgs. Mario Chifla Villon

Primer Grupo
Inicio: 3 de octubre del 2020
Hora: 8:00 a 13:00

Segundo Grupo
Inicio: 3 de octubre del 2020
Hora: 14:00 a 19:00

Tercer Grupo
Inicio: 7 de noviembre del 2020
Hora: 8:00 a 13:00

Cuarto Grupo
Inicio: 7 de noviembre del 2020
Hora: 14:00 a 19:00
*Las fechas podrían estar sujetas a cambios.



JORNADAS

NUEVAS ESTRATEGIAS APLICADAS 1ER. GRUPO

Sábado, 
03/10/2020

Sábado, 
10/10/2020

Sábado, 
17/10/2020

Sábado, 
24/10/2020

Total / 
Horas

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h)

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h)

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h)

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h) 40

20 HORAS AUTÓNOMAS

NUEVAS ESTRATEGIAS APLICADAS 3ER. GRUPO

Sábado, 
07/11/2020

Sábado, 
14/11/2020

Sábado, 
21/11/2020

Sábado, 
28/11/2020

Total / 
Horas

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h)

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h)

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h)

Clase virtual
8:00 a 13:00

(5 h) 40

20 HORAS AUTÓNOMAS

NUEVAS ESTRATEGIAS APLICADAS 2DO. GRUPO

Sábado, 
03/10/2020

Sábado, 
10/10/2020

Sábado, 
17/10/2020

Sábado, 
24/10/2020

Total / 
Horas

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h)

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h)

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h)

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h) 40

20 HORAS AUTÓNOMAS

NUEVAS ESTRATEGIAS APLICADAS 4TO. GRUPO

Sábado, 
07/11/2020

Sábado, 
14/11/2020

Sábado, 
21/11/2020

Sábado, 
28/11/2020

Total / 
Horas

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h)

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h)

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h)

Clase virtual
14:00 a 19:00

(5 h) 40

20 HORAS AUTÓNOMAS



DATOS INFORMATIVOS
CURSO: Competencias Tecnológicas para 
uso pedagógico de las TICs

Modalidad: Virtual

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

Inversión:
Comunidad UNEMI: $ 25,00 estudiantes 
(Pago de contado).
Particulares: $40,00 (Pago de contado).

Forma de Pago:
Transferencia bancaria en línea a la 
cuenta corriente del Banco del Pacífico de 
EPUNEMI #7457127 y el RUC: 
0968598800001. Asimismo, debe remitir 
el comprobante de pago legible al correo 
capacitacioncontinua@unemi.edu.ec para 
facturar y legalizar su inscripción 
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


