
Herramientas Digitales 
para Docentes
curso virtual



Curso : Herramientas Digitales para Docentes

Duración del Curso : 150 horas.

Modalidad : Virtual.

Coordinador del Curso : Ccoyso Delgado E. 

DATOS
GENERALES



Las Herramientas Digitales para
Docentes es un curso virtual que tiene
como objetivo que el participante
elabore contenidos y material
didáctico con el uso de herramientas
digitales, para mejorar la forma de
enseñanza y aprendizaje al introducir
las TICS en sus clases y Proyectos de
Aprendizaje promoviendo también la
creatividad e innovación en los
participantes.

PRESENTACIÓN



Competencias:

COMPETENCIAS
Y CAPACIDADES

Desarrolla habilidades tecnológicas con el
uso de las Herramientas Digitales para
Docentes con el fin de crear y aplicar estos
conocimientos en la educación.

Capacidades:
Saber sobre las Herramientas Digitales para
Docentes, elaborar contenidos y material
promoviendo también la creatividad e
innovación en la educación.



Modulo 1
eXeLearning

Conociendo eXeLearning.
Instalando eXeLearning.
Aprendiendo a utilizar.
eXeLearning.

● Realiza actividades
didacticas.
● Realiza un proyecto
eXeLearning.

● Crea un videoTutorial.

Conociendo Grabadores de
Vídeos y Audios.
Aprender a utilizar Camtasia.
Aprender a utilizar AudaCity.
Aprender a utilizar Apowersoft.
Aprender a utilizar Bandicam.

Modulo 2
Grabador de
Videos y Audios

Contenidos
Procedimentales Contenidos

Procedimentales

Modulo 3
Google Drive

Conociendo el Entorno de Google

Aprender a utilizar Hoja de Cálculo
en Drive.
Aprender a utilizar Documento de

Aprender a utilizar Presentaciones

Aprender a utilizar Formularios en

       Drive.

      Texto en Drive.

      en Google Drive.

      Google Drive

Realiza documentos de texto.
Realiza una hoja de Cálculo.
Realiza una presentación y formulario

Contenidos
Procedimentales

CONTENIDO:



Modulo 4
Google Classroom

Conociendo Google
Classroom.
Aprendiendo a utilizar
Google Classroom.

● Realiza actividades y
clases en Google Classroom. Realiza un curso virtual en

Moodle.

Conociendo Moodle.
Configurando un curso en
moodle.
Recursos y Actividades en
moodle.
Configuración de Calificaciones
Matrícula de usuarios.

Modulo 5
Crear Curso en moodle
para profesores

Contenidos
Procedimentales Contenidos

Procedimentales

Modulo 6
Actividades educativas
con EducaPlay.

Crear una cuenta en EducaPlay.
Creación de Actividades en

Integración de Actividades en
      EducaPlay.

      EducaPlay en Moodle.

Crea Actividades Educativas en
      EducaPlay.

Contenidos
Procedimentales

CONTENIDO:



Modulo 7
Actividades educativas
con H5P.

Crear una cuenta en H5P.
Creación de Actividades en
H5P.
Integración de Actividades
en H5P en Moodle.

● Crea Actividades
Educativas en H5P.

Crea una presentación
con Prezi

Conociendo Prezi.
Aprendiendo a utilizar Prezi.
Creando una presentación en
Prezi.

Modulo 8
Presentaciones con 
Prezi.

Contenidos
Procedimentales

Contenidos
Procedimentales

CONTENIDO:



Crear una cuenta de Gmail.
Aprendiendo a configurar y
utilizar una cuenta Gmail.
Aprendiendo a utilizar Google

Aprendiendo a utilizar
Contactos Google.

     Calendar.

YOUTUBE

Conociendo youtube.
Crear una canal en Youtube.
Subir un video a Youtube.

● Sube un Video en Youtube

Crea una cuenta gmail y
configurado para obtener el
mayor beneficio en su utilización
agregando el google calendar y
google contactos.

Gmail, Google Calendar y
Contactos

Contenidos
Procedimentales

Contenidos
Procedimentales

Videoconferencias

Conoce las herramientas que te

Aprende a configurar clases
virtuales en zoom,bigbluebutton y
Adobe connect.

      ofrece zoom,bigbluebutton y Adobe 
      connect.                                                                          

Crear una cuenta de adobe Adobe

Crear una cuenta de bigbluebutton y
crear una clase virtual.
Crear una cuenta de ZOOM y una
clase virtual.

      Connect y crear una clase virtual.

Contenidos
Procedimentales

CONTENIDO COMPLEMENTARIOS:



La metodología a seguir en el presente curso incorpora características e-learning,
Dando prioridad al envío de tareas mediante el campus virtual. Se tomará en cuenta
las otras actividades como reforzamiento del curso y no como evaluaciones
calificadas que pueden ser cuestionarios, foros, etc.

Metodología.

El medio en donde se desarrolla las actividades virtuales es en el aula virtual del
Centro aprendizaje,cuya dirección es: https://jademlearning.com/ el cual
facilitará la interacción de los participantes y el asesor virtual.Además de material
audiovisual y el uso del WhatsApp, los cuales estarán a la disposición de los
participantes en los horarios establecidos.

Recursos Académicos.

Requisitos para la realización del Curso
PC o Laptops de 64bits con acceso a Internet.



INVERSIÓN

13 herramientas para la Docencia.
Herramientas paras videoconferencias.
𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 por 150 horas.

𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞:

Precio Colegiados: s/ 60.00
Precio General : s/ 80.00

En convenio con :

Organiza:



01

02

✅Cuenta Banco Interbank
Numero de Cuenta: 4823002183337
Cuenta Interbancario: 00348200300218333778
(A nombre de JADEM LEARNING - Centro de Aprendizaje.)

CUENTAS BANCARIAS

✅Cuenta Banco BCP
Número de Cuenta BCP: 194-97523022-0-01
Número de Cuenta Interbancaria: 002-19419752302200196
(A nombre del Gerente Anthonny Buitron Navarro)

Enviar comprobante de pago con el asesor de ventas que se comunico, para
proceder con la inscripción .



Somos un Centro de Aprendizaje
Especialistas en el manejo  de
plataformas educativas  y de
herramientas tecnológicas de la
información.
Buscando brindar capacitaciones  para
generar nuevas oportunidades de
trabajo apoyando a toda persona que
desea desarrollarse en este mundo
globalizado y tecnologico.
Por lo que estamos orientados a
siempre estar mejorando y en la
vanguardia.
Para asegurar el aprendizaje de
nuestros estudiantes.

SOBRE NOSOTROS


