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INNOVA E IMPACTA EN LA
ENSEÑANZA CON TECNOLOGÍA
EDUCATIVA
En la actualidad, es una necesidad desarrollar un pensamiento digital en la educación. Los profesores,
capacitadores, diseñadores instruccionales, etc. han tenido que evolucionar sus prácticas aplicando tecnología
y herramientas variadas para lograr un mejor desarrollo de los alumnos - usuarios.
Este programa de herramientas para el diseño de cursos en línea está dirigido a profesionales que necesitan
llevar a cabo la transición entre viejas y nuevas formas de impartir o diseñar cursos para adquirir experiencia
en innovación educativa.

ESTRUCTURA DEL CURSO
Objetivo:
Realizar cursos más innovadores, mediante aplicación de tecnología y herramientas educativas que
permitan facilitar el aprendizaje del alumno.

Categoría:

Horarios:

Plataformas digitales:

Educación

Miércoles de 5:30 a 7:30 pm

Zoom / Brightspace

Fecha de Inicio:

Modalidad:

Duración:

23 Mayo

A Distancia

96 horas
(50% teóricas / 50% prácticas)

Fecha de término:
14 Agosto
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
En 12 semanas con 8 horas de estudio semanal, el egresado de este taller será capaz de:
•

Utilizar una sala de videoconferencia, aprovechando sus ventajas.

•

Elaborar presentaciones atractivas e interactivas.

•

Generar video-quizzes didácticos.

•

Crear videos dinámicos y pedagógicos que estimulen el aprendizaje.

•

Elaborar juegos sencillos que fomenten la gamificación de la educación.

•

Crear mapas mentales, infografías y podcasts educativos.

APLICA METODOLOGÍAS INNOVADORAS
ENFOCADAS EN EL ALUMNO
¿A quién va dirigido este taller?
Este taller va dirigido a maestros, profesores,
capacitadores, diseñadores instruccionales y
diseñadores de experiencias de aprendizaje,
coaches y todos aquellos interesados en mejorar
el uso de tecnologías y herramientas aplicadas
a la educación para enriquecer su portafolio de
trabajos pedagógicos desarrollados.
• Sesiones en modalidad taller.
• Material seleccionado.
• Actividades de aprendizaje de aplicación.
• Proyecto integrador.
• Autoevaluaciones.
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Con total acceso a:

12

Sesiones a distancia síncronas en forma de taller que te permitirán
obtener nueva información, aclarar dudas y ponerlas en práctica.

24

Horas de contenido: videos, lecturas y páginas sugeridas
para que revises a tu propio ritmo.

6+1

6 actividades + 1 proyecto integrador que te permitirán ir elaborando tu portafolio
(que aproximadamente te llevarán 48 horas de elaboración).
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HIGHLIGHTS
High Touch:

Monetizable:

Valoramos la personalización y la interacción

Puedes poner en práctica los temas y

en vivo.

capitalizar desde el día 1 tu aprendizaje.

High Tech:

Aplicaciones Reales:

Publica el avance al término del taller, en

A través de los proyectos a realizar, llevas a

redes sociales a través de Blockchain.

la práctica lo revisado.

Contenido:

Prestigio:

Práctico, relevante a través de videos y

La marca Anáhuac te brinda garantía.

clases en vivo.
Sesiones Interactivas:

Flexibilidad:

Toma ventaja de las 12 sesiones interactivas

Acceso al material 24/7.

con expertos en cada tema.
Networking:

Dedicación:

Fomentamos la interacción entre

Invierte de una mejor forma tu tiempo y

compañeros y expertos.

avanza a tu ritmo cada semana.
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PLAN DE ESTUDIOS: TALLER DE
TECNOLOGÍAS & HERRAMIENTAS
MANEJO DE MEET PARA CLASES VIRTUALES
1. Características y requisitos de uso de Meet.
2. Convocatoria y acceso a una videollamada.
3. Gestión de reuniones desde calendar, gmail y classroom.
4. Configuración de audio, video y pantalla.
5. Herramientas gratuitas de Meet.

ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES ATRACTIVAS E INTERACTIVAS
1. Tips para la elaboración de presentaciones efectivas.
2. Herramientas web para crear presentaciones en línea.
3. Bancos de imágenes y plantillas gratuitas en la web.

CREACIÓN DE VIDEOS EDUCATIVOS MEDIANTE
HERRAMIENTAS GRATUITAS
1. Uso didáctico del video en la educación.
2. Tipos y características de los videos educativos.
3. Pasos para crear un video educativo.
4. Herramientas gratuitas para la creación de videos.
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ELABORACIÓN DE VIDEO QUIZZES MEDIANTE
HERRAMIENTAS GRATUITAS
1. Uso didáctico del video quiz en el aula.
2. Herramientas gratuitas para la elaboración de Video Quizzes.
3. Canales educativos de YouTube.

APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS
1. Principios del aprendizaje basado en juegos.
2. Juegos didácticos online para el aprendizaje de las
matemáticas, las ciencias naturales y sociales.
3. Elaboración de juegos sencillos.

HERRAMIENTAS INNOVADORAS PARA EL
APRENDIZAJE DIGITAL
1. Mapas mentales online.
2. Infografías interactivas.
3. Podcasts educativos.
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Acerca de la
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB
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La UNIVERSIDAD ANÁHUAC actualmente está posicionada dentro del
2% de mejores universidades del mundo y en el top 3 de universidades
privadas de México además de ser una de las 3 universidades con mejor
empleabilidad del país. En la Red de Universidades Anáhuac somos más
de 80,000 alumnos, profesores e investigadores que en nueve campus
a lo largo y ancho del país contribuimos al desarrollo de la sociedad
a través de nuestra misión, visión y un modelo educativo basado en
el humanismo cristiano y alta calidad académica. En nuestra área de
posgrados contamos con más de 500 diplomados, seminarios y cursos
presenciales o en línea impartidos en nuestras sedes: universitarias,
aulas virtuales, vía internet, en empresas y en instituciones.
En nuestra sede ANÁHUAC MAYAB contamos con más de 35 años de
historia diseñando programas de EDUCACIÓN CONTINUA prácticos,
ágiles y accesibles que complementarán tu perfil profesional brindándote
conocimientos de alto valor y relaciones humanas para tu crecimiento.

Conoce nuestras certificaciones.
Miembros de:						Acreditados por:

Continúa tu

crecimiento profesional

Contacto
WhatsApp
(222) 554 5108
Teléfono
(222) 554 5108
Correo
samantha.lopezm@anahuacmayab.mx
Web
merida.anahuac.mx/posgrado

