
 

 

Mejoramiento de TIC´s 

  

Competencias digitales y Apps para educadores  
CURSO-TALLER 

FICHA TÉCNICA 

Las competencias digitales son esenciales para el siglo XXI,  a conjugación de los fenómenos que están caracterizando a 
la sociedad contemporánea, especialmente la marcada presencia de las TIC, ha ido planteando nuevas cuestiones, 
nuevos desafíos y nuevas formas de enfocar los procesos, a partir de los cuales se forma al profesorado y las condiciones 
bajo las cuales desempeña su labor docente, pues la facilidad para acceder a la información disponible en la Web, 
principalmente en formato digital, junto a los nuevos escenarios comunicativos que se van configurando y el desarrollo 
de las Apps, contribuyen a garantizar aprendizajes de calidad, para lograrlo debe contar con competencias digitales y 
conocimiento de apps para la enseñanza-aprendizaje.  Además requiere la  adopción de métodos pedagógicos más 
innovadores, más interactivos y adaptados para diferentes tipos de estudiantes en donde exista la interactividad entre 
el profesor, el alumno, la tecnología y los contenidos del proceso de enseñanza. 

Referentes generales 

Identificar los componentes claves de la competencia 
digital (conocimientos, habilidades y actitudes), para 
lograr objetivos que se relacionan con el “trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad”, haciendo un 
uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles 
con el fin de resolver los problemas reales de un modo 
eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes 
de información e innovaciones tecnológicas, a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 
 

Propósito Módulos 

Duración: 40 horas             Modalidad: En línea/Semipresencial 

Nivel/Servicio Educativo: Primaria/Secundaria 

Destinatarios: Personal con funciones de Docentes 

 

Introducción a los entornos digitales 

 

Herramientas digitales para la comunicación 

 

Módulo 2 

Ámbito formativo 

Módulo 4 

Flujo de trabajo con las tablets 

Apps para educadores y la 
tablet como pizarra digital 

Módulo 3 

Módulo 1 


