
Formación en uso y aplicación de la
 tecnología en el siglo XXI 

DescripciónDescripción

El objetivo de este curso está encaminado a favorecer la formación continua del personal docente para fomentar y apoyar su 
profesionalización en el uso de las Tecnologías.

La formación de los docentes en la tecnología no es tarea fácil, entre otras razones, porque los hombres transformamos 
nuestro entorno adaptándolo a nuestras necesidades, pero finalmente con estos cambios nos transformamos a nosotros 
mismos y por tanto a la sociedad en la que nos movemos. Las tecnologías han colaborado para la satisfacción de nuestras 
necesidades y hoy lo hemos vivido a través de la pandemia del covid-19 que nos ha obligado a utilizarlas y a aprender aquello 
que desconocíamos para fortalecer la educación que brindamos. 

El presente curso-taller está diseñado para ayudar a los docentes a entender cómo las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) coadyuvan a mejorar las experiencias de enseñanza y aprendizaje, facilitando la adquisición de estas 
habilidades por parte de los estudiantes.

El curso-taller está basado en revisar en cómo es la tecnología en el siglo XXI, en él se brindarán herramientas para la 
mediación tecnológica para el aprendizaje, con las que se busca que el docente desarrolle e implemente estrategias digitales 
de aprendizaje que le permitan actuar de manera intencionada y lo aplique a través de la elaboración de un proyecto integral.

Contenido temáticoContenido temático

Unidad 1. La tecnología en el Siglo XXI

Unidad 2. Mediación tecnológica para el aprendizaje

Unidad 3. Desarrollo e implementación de estrategias digitales de aprendizaje

Unidad 4. Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje

Unidad 5. Aplicación de lo aprendido a través de un proyecto Integral

Oferta académica específica para Escuelas Normales

Duración en horasDuración en horas

El curso-taller tiene una duración 4 semanas con un tiempo 
total estimado de dedicación por parte del participante de 
40 horas. Se recomienda dedicar 2 horas diarias al trabajo 
del curso.

El curso-taller, se desarrolla con trabajo autónomo en 
el Campus Virtual ANUIES, en el que el participante 
deberá realizar la revisión de contenidos y dessarrollo de 
actividades. Se llevarán a cabo 6 sesiones en Zoom en las 
que es indispensable la asistencia de los participantes. 

Perfil del participantePerfil del participante

Docentes de Escuelas Normales 

Tipo de oferta educativa:  Curso-taller          
Modalidad:  A distancia / Sesiones virtuales



Requisitos de participaciónRequisitos de participación

Académicos: 
• Ser docente activo interesado en la aplicación de

tecnología en su práctica docente.
• Manejo básico de Internet y de plataforma Zoom.

Informáticos:
• El curso-taller se imparte en línea a través del Campus

Virtual ANUIES, que consiste en una plataforma a la que 
se tiene acceso por internet, por lo tanto, para participar 
en este programa es necesario contar con acceso a un 
equipo de cómputo con conexión a internet.

• Se requiere también tener instalada la aplicación Zoom a
través de la cual se tendrán sesiones virtuales en vivo con
el asesor, en las que es indispensable la participación ya
que serán sesiones de trabajo.

Acreditación:
• Para acreditar el curso y obtener la constancia del

mismo es indispensable asistir a las sesiones en zoom, 
realizar las actividades que se señalen y obtener un
puntaje mínimo de 8.

Fechas de imparticiónFechas de impartición

Fecha de inicio:  5 de junio 
Fecha de conclusión: 29 de junio

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Cuota única: $1,680.00 M.N.(importe neto)

Por cada tres participantes inscritos de la misma Institución Educativa se otorgará un descuento del 100% para el 
cuarto participante.

Las sesiones síncronas son impartidas en tiempo 
real y no se graban.

SESIONES VIRTUALES
Lunes 5 de junio de 13:30 a 14:00 horas.
Lunes 12 de junio de 13:30 a 15:00 horas.
Viernes 16 de junio de 13:30 a 15:00 horas
Jueves 22 de junio de 13:30 a 15:00 horas.
Lunes 26 de junio de 13:30 a 15:00 horas.
Jueves 29 de junio de 13:00 a 15:00 horas.

*Horarios tiempo de la CDMX


