Adicional, está integrado transversalmente por el
desarrollo de competencias digitales en las temáticas de:
“Herramientas de colaboración en línea” y “Seguridad
informática”, pertenecientes a la oferta de certificaciones
internacionales.

PROGRAMA:
TIC PARA LA GESTIÓN FORMATIVA
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL TIC
PARA LA EDUCACIÓN

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS GESTION
EDUCATIVA

El contenido principal de Este programa ha sido
desarrollado por ECDL Foundation, basado en los
estándares Del ICT Competency Framework for Teachers
de la Unesco, aportes de European Schoolnet Network
(red de 34 Ministerios de Educación Europeos) y la
experiencia desarrollada en diversos países.

•
•

Este Programa formativo promueve la apropiación de
competencias para la integración de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), a los procesos
de formación. Tiene Como objetivo la apropiación
de herramientas, reconocimiento de recursos digitales,
retroalimentación Del aprendizaje y evaluación de las
prácticas educativas apoyadas con USO de tecnología.

•

•
•

El Programa traza una ruta de aprendizaje que recorre
conceptos, procedimientos y recomendaciones e
incentiva la construcción de proyectos que promueven
la cercanía, pertinencia y oportunidad del proceso
de formación apoyado en las TIC.

BENEFICIOS PARA QUIENES SE
CERTIFICAN:
TIC PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA

INNOVACIÓN

Desarrollo de clases más innovadoras y adaptadas a
diferentes estilos de aprendizaje.

INFRAESTRUCTURA
Permite potenciar el USO de los recursos y las
infraestructura tecnológica adquirida.

PRODUCTIVIDAD
Herramientas digitales y de colaboración en línea
para incrementar la eficiencia docente.

RECONOCIMIENTO
Desarrollo profesional docente y reconocimiento
institucional con una certificación internacional

Comprender la alineación entre pedagógica y
TIC.
Identificar los diferentes usos de las TIC con
relación a los estilos de aprendizaje.
Evaluar recursos, herramientas tecnológicas que
optimicen procesos de enseñanza,
aprendizaje, evaluación y diseñar
evaluaciones apoyadas en TIC.
Aplicar técnicas didácticas activas en procesos de
formación apoyados en ambientes virtuales de
aprendizaje.
Desarrollar las competencias digitales para el
uso efectivo de las herramientas de
colaboración en línea y la seguridad Digital en los
entornos formativo

CONTENIDO TEMATICO
TIC PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA
•
•
•
•
•
•

TIC aplicadas a la Formación.
Diagnóstico de recursos TIC disponibles y su
potencial en el aula de clase.
Apropiación de herramientas de producción de
contenidos y trabajo colaborativo.
Identificación, gestión y USO de recursos
educativos digitales.
Ambientes digitales para la optimización de
procesos de enseñanza, aprendizaje y
evaluación.
Protección de datos, mitigación de
riesgos de seguridad y comportamientos
digitales.

El programa incluye el acceso a la Certificación
Internacional ICDL en dos (2) módulos fundamentales
y un (1) módulo especializado:
2 Módulos fundamentales:
•
Herramientas de colaboración en línea
•
Seguridad Informática
1 Módulos Especializado:
•
TIC Gestión Formativa

