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1. TIC en la docencia  -  Universidad CES 

Información: El curso "TIC en la docencia" ha sido diseñado por la oficina de Educación Virtual de la 

Universidad CES (CES Virtual), con el objetivo de capacitar a los docentes o tutores que apoyen sus 

procesos de formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), o recursos educativos y 

evaluativos soportados en TIC (Tecnologías de Información y Comunicación). Esta capacitación tienen 

dos objetivos claramente definidos: 

· Fortalecer las competencias y habilidades tecnológicas de los docentes para crear material educativo y 

promover la incursión en procesos de formación virtual. 

· Identificar elementos que garanticen el análisis, diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de 

procesos de formación exitosos. 

Web: MIRÍADAX - https://miriadax.net/web/tic-en-la-docencia-3-edicion-/inicio  

Fecha de inicio: 8 de agosto.                            Duración: 4 semanas (40 horas de duración estimadas). 

Idioma: Español. 

https://miriadax.net/web/tic-en-la-docencia-3-edicion-/inicio
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2. El desafío de Innovar en la Educación Superior 

Universidad de Chile 

Información: El propósito del curso es incentivarte a que en tu labor docente replantees tu práctica, 

desde perspectivas innovadoras con miradas a mejorar la calidad de los aprendizajes con todos tus 

estudiantes. Además, este curso promueve que vincules la formación de tus estudiantes con desafíos 

sociales, profesionales y laborales, propiciando la excelencia en el aula y la inclusión de la diversidad, 

proponiendo enfoques de enseñanza participativos centrados en el esfuerzo cognitivo de tus 

aprendices. 

Web:  www.coursera.org/learn/educacion-superior 

Fecha de inicio: 9 de julio. 

Idioma: Español. 

3. Comunidades Educativas Innovadoras 

INTEF (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE) 

Información: DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

En tu día a día docente te encontrarás con multitud de retos a resolver. ¿Cómo priorizarlos? ¿Qué 

herramientas escoger para resolverlos? ¿Qué agentes deberían participar en su resolución? ¿Cómo 

diseñar soluciones innovadoras y cómo aplicarlas? 

En este curso abierto podrás identificar y diseñar soluciones a retos educativos desde la Innovación 

Social Educativa, a través de un proceso de pensamiento de diseño cuyo producto final será un 

prototipo que podrás llevar a tu realidad educativa. Para ello trabajarás grupalmente, por temáticas de 

interés, en una propuesta formativa que se alimentará de las aportaciones y experiencias de los 

participantes y de la comunidad de Acción Magistral. 

Web:  http://enlinea.intef.es/courses/course-v1:AccionMagistral+ComEIn+2018_ED1/about 

Fecha de inicio: 1 de octubre 

Fecha finalización: 9 de noviembre 

Esfuerzo estimado: 6 horas por semana 

Idioma: Español. 

http://www.coursera.org/learn/educacion-superior
http://enlinea.intef.es/courses/course-v1:AccionMagistral+ComEIn+2018_ED1/about

