Talleres y Capacitaciones sobre el uso educativo de diversas herramientas tecnológicas para innovar en la práctica educativa
Docentes de Ciudad Universitaria y Centros Regionales año académico “Alba Alonzo Quezada” 2017
IIPAC2017
Periodo
14 – 25 de agosto
2017.

Propuesta de
innovación educativa

No. de docentes

Facultad

Dos grupos de 15
Talleres de
c/u:
Herramientas
 9:00-12:00 (A)
Tecnológicas para la
Innovación Educativa:  1:00-4:00 (B)
 Padlet y Voocaroo
 Genial.ly
 Evaluación de
Aprendizaje en la
Plataforma Moodle.

Abierta para
todas las
Facultades.

Modalidad/Lugar
B-learning
Herramientas de trabajo colaborativo:
Padlet y Thinglink
Duración: 9 horas
Virtual: 6 horas, del 14 al 18 de agosto.
Presencial: 3 horas (1 día), el 21 de
agosto.
Lugar: Pendiente
B-learning
Herramientas de trabajo colaborativo:
Present.me
Duración: 9 horas
Virtual: 6 horas, del 14 al 18 de agosto.
Presencial: 3 horas (1 día) de 22 de agosto
Lugar: Pendiente
B-learning
Evaluación de Aprendizaje en Moodle.
Duración: 15 horas
Virtual: 12 horas, del 14 al 18 de agosto.
Presencial: 3 horas (1 día) de 23 de agosto
Lugar: Pendiente



Enlace de Inscripciones: https://www.campusvirtual.unah.edu.hn/course/view.php?id=3937

Producto educativo

Observación

Inscripción

Proyecto
para
innovación educativa
en el espacio formativo
en III PAC 2017.

 Aplicar la capacitación en
el III PAC 2017.

 Del 1 de marzo al 31
de marzo.
 Inscripción solo en
línea.
 El
taller
de

Informe de
implementación de
innovación educativa

 Se entregará el
correspondiente diploma una
vez que se aplique y
compruebe la Practica
Innovadora.

Evaluación
de
Aprendizaje en la
Plataforma
Moodle
Tiene
como
requisito
adicional poseer
conocimientos de
administración de
la
plataforma
Moodle.

Requisitos:









Poseer su correo institucional activo (Indispensable).
Ser usuario de las tecnologías de la información y comunicación.
Manejo de programas ofimáticos como: Word, PowerPoint e Internet.
Poseer una computadora con acceso a Internet (Indispensable).
Actitud positiva y compromiso por innovar en su práctica docente.
Compromiso para participar y completar el taller una vez realizado su inscripción (se sugiere inscribirse si tiene intenciones de finalizar la capacitación).
Cumplir con los requerimientos de acreditación de cada taller en que se inscribe.
Aplicar en el siguiente periodo académico los resultados de su capacitación (requisito fundamental para optar al diploma)

Descripción de los Cursos:
Evaluación de Aprendizaje en la Plataforma Moodle
Con este curso los participantes lograrán conocer en profundidad las potencialidades y posibilidades que brinda Moodle sobre la evaluación, uno de los pilares fundamentales de toda propuesta formativa.
El propósito del taller es dominar los diferentes recursos que ofrece la plataforma de Moodle para poder aplicar evaluaciones a los estudiantes.
Contenidos:
• Herramientas de evaluación.
• Creación de cuestionarios.
• Tipos de evaluación en las tareas.
• Creación de Lecciones.
Padlet
Padlet es un software que la gente utiliza para crear y compartir contenido con otros. Padlet faculta a cada uno para hacer el contenido que quieren, ya sea un tablón de anuncios rápido, un blog o un
portafolio.
Genial.ly

Genial.ly es la primera herramienta online para crear contenidos interactivos y dinámicos como imágenes, poster, presentaciones, catálogos dotados con efectos interactivos y animados.

