INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALKINÍ EN EL ESTADO
DE CAMPECHE
INSTANCIA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA
EDUCACION BÁSICA

FICHA TÉCNICA
Diplomado: “Desarrollo de Competencias Digitales en la Sociedad del Conocimiento”
Programa de Formación
Desarrollo de Competencias Digitales en la sociedad del conocimiento.
Ámbito
Nivel y servicio educativo.
Tipo de personal
Temas
Preescolar Regular, Preescolar Indígena,
Personal docente, técnico docente,
personal con funciones de dirección,
Transversales Primaria Regular, Primaria Indígena, Primaria
personal con funciones de supervisión
Multigrado, Migrantes, Secundaria General,
Secundaria Técnica, Telesecundaria, Educación y personal con funciones de asesoría
técnica pedagógica.
Artística y Educación Especial.
Presentación
La tecnología aplicada a la comunicación, es una diferencia clara entre lo que es una sociedad
desarrollada de otras sociedades más primarias, o que se encuentran en vías de desarrollo. Permite
tratar la información y comunicarse con otras personas en otras comunidades, aunque se encuentren a
grandes distancias.
Esta cualidad es muy enriquecedora para los proyectos de enseñanza en el contexto educativo y para
favoceres las competencias y los aprendizajes clave de todos los niveles de educación básica, y favorecer
el desarrollo integral de los alumnos de educacion básica.
Una necesidad del docente, en cualquier nivel educativo es la de contar con habilidades que le permitan
desarrollar estrategias didácticas y formas de intervención óptimas, para atender las necesidades
educativas de sus alumnos y en la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación
ofrecen la posibilidad de acceder a una gran cantidad de medios, espacios y herramientas como la web y
el uso de redes sociales, que ofrecen servicios específicos y generales que impactan en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, propios de los aprendizaje clave en el marco del Nuevo Modelo Educativo
2017.
En este Diplmano como se expone, son varias las herramientas didácticas disponibles para su uso en el
aula, lo que evita el aburrimiento del alumno, favoreciendo su interés, la motivación y facilitando
además la diversidad en el aula.
Competencias a desarrollar
Prioridades del perfil que atiende el Programa formativo
Aplicar e incrementar el uso de las alineado a los Perfil Parámetros e Indicadores (PPI)
Tecnologías Digitales, en dispositivos Para atender todas las Dimensiones del Perfil del Docente y
fijos y móviles, así como el uso de las Técnico Docente de Educación Básica; así como del Perfil del
Redes Sociales en su actividad personal con funciones de asesoría técnica pedagógica, de
cotidiana y profesional, mejorando e dirección escolar y de supervisión en la educación básica.
innovando su Práctica Docente.
Alineacion del Dimplomado con las dimensiones del perfil de educación básica
Dimensión 1.
Dimensión 2.
Dimensión 3.
Dimensión 4.
Dimensión 5.
Un docente que
Un docente que
Un docente que
Un docente que
Un docente que
conoce a sus
organiza y evalúa se reconoce como asume las
participa en el
alumnos, sabe
el trabajo
profesional que
responsabilidades funcionamiento eficaz
cómo aprenden y educativo, y
mejora
legales y éticas
de la escuela y
lo que deben
realiza una
continuamente
inherentes a su
fomenta su vínculo
aprender
intervención
para apoyar a los profesión para el
con la comunidad para
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didáctica
pertinente

La propuesta
temática para
trabajar en el
diplomado lo
propondrá el
participante

alumnos en su
aprendizaje

bienestar de los
alumnos

asegurar que todos los
alumnos concluyan
con éxito su
escolaridad
Busca el éxito escolar
de sus alumnos
involucrándose en el
medio en que los
alumnos se
desenvuelven.

Se debe
El participante
Se debe dar
distinguir una
deberá demostrar prioridad para
intervensión
dominio en el uso canalizar de
didáctica
de las diferentes
manera correcta el
pertinente
herramientas
uso de redes y
haciendo uso de
medios
medios digitales.
Tipo
Modalidad(es)
Período
Duración
Diplomado En línea,
Inscripciones: conforme 120 Hrs en total para el diplomado.
semipresencial
las necesidades de la
3 Módulos de 40 horas cada uno
o presencial (en autoridad educativa.
Curso disponible en línea, hasta en un
el ITESCAM)
máximo de 24 semanas
Plataforma Liga de acceso
Num participantes:
Inversión por participante:
Moodle
http://moodle.itescam.edu.mx/icaf 20 – 30 por grupo
$1,200 por módulo
(Según necesidades) Total por Diplomado$3,600
Propósito General del Diplomado
Favorecer las habilidades en el personal de educación básica, que le permitan desarrollar estrategias
didácticas y formas de intervención, para atender las necesidades educativas de sus alumnos y de los
pares, con quienes interactúa en las funciones de gestión, del nivel educativo al que pertenezca el
docente participante.
Contenido:
Evaluación: Diangóstica, Formativa, Sumativa y
Módulo 1: Materiales didácticos digitales
desarrollo de un proyecto de enseñanza.
Módulo 2: Ofimática en la nube
Módulo 3: Uso de redes sociales en el aula.
Acreditación del diplomado:
80% de avance en el cumplimiento y desarrollo de actividades de cada módulo; y 100% de los elementos
del proyecto de enseñanza; que se construye en cada módulo del diplomado.
Al término se entrega reconocimiento a los participantes y diploma a los que acreditaron el curso, por las
horas correpondientes.
Coordinador de Instancia de Capacitación
Responsable Académico del Diplomado
ICAF ITESCAM
Dra. Marlene Méndez Moreno
Mtro. Jorge Enrique Vargas Martínez
Email: mmendez@itescam.edu.mx
Email: jevargas@itescam.edu.mx
mar221201ayj@gmail.com
jevargasmartinez@hotmail.com
Soporte y enlace técnico
Celular 9811134044
Dr. Gonzalo Quetz Aguirre
Email: gmquetz@itescam.edu.mx
nitroV8b@gmail.com
Nota: La calendarización (Inicio y Término), la cantidad de participantes, para impartir el
Diplomado dependerá de las necesidades de la entidad a capacitar.

