
 
 

 
 

 

 

Capacitaciones para el año 2017: III PAC 2017 

Semana 
Propuesta de innovación 

educativa 
No. de docentes Facultad Modalidad/Lugar Producto educativo Observación 

Del 1 al 30 de 
Noviembre 
2017. 

Curso de Aula Virtual en 
la plataforma Moodle 
como apoyo a la 
presencialidad. 

Un grupo de 30 
participantes. 
 

Abierta para 
todas las 
Facultades y 
Centro 
Regionales 

 Virtual 
Duración: 40 horas 
Lugar: Campus Virtual UNAH. 
 

 

 

 

 

 

 

Proyecto para innovación 
educativa en el espacio 
formativo en I PAC 2018. 
 

Informe de implementación 
de innovación educativa 

 Aplicar la capacitación 
en el I PAC 2018. 
 

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

Del 1 al 30 de 
Noviembre 
2017. 
 

Talleres de 
Herramientas 
Tecnológicas para la  
Innovación Educativa: 
 Educaplay  
 Goconqr 
 Socrative 
 Excel como apoyo a la 

Educacion 
 
 

Dos grupos de 15 c/u: 
 9:00-12:00 (A) 
 1:00-4:00 (B) 

 

Abierta para 
todas las 
Facultades. 

B-learning 
Educaplay 
Duración: 9 horas 
Virtual: 6 horas, del 1 al 30 de 

Noviembre. 
Presencial: 3 horas ( 1 día),  
El 6 de noviembre. 
Lugar: Sala de Innovación y Tecnología 
Educativa.   
 
B-learning 
Goconqr 
Duración: 9 horas 
Virtual: 6 horas, 1 al 30 de Noviembre 

Presencial: 3 horas (1 día), 
El 10 de noviembre 
Lugar: Sala de Innovación y Tecnología 
Educativa.   
 

Proyecto para innovación 
educativa en el espacio 
formativo en I PAC 2018. 
 
Informe de implementación 
de innovación educativa 

 Aplicar la capacitación 
en el I PAC 2018 
 

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



 
 

 
 

 

  
 
 

 

  

B-learning 
socrative 
Duración: 9 horas 
Virtual: 6 horas, 1 al 30 de Noviembre 

Presencial: 3 horas (1 día), 
El 13 de noviembre 
Lugar:  Sala de Innovación y Tecnología 
Educativa.   
 
B-learning 
Excel como apoyo a la Educación  
Duración: 9 horas 
Virtual: 6 horas, 1 al 30 de Noviembre 

Presencial: 3 horas (1 día), 
El 17 de noviembre 
Lugar: Sala de Innovación y Tecnología 
Educativa.   
 
 
  

Enlace de Inscripciones: https://die.unah.edu.hn/servicios-educativos/capacitaciones/ 

https://die.unah.edu.hn/servicios-educativos/capacitaciones/


 
 

 
 

 

 

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) 

 


