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NOMBRE DE LA INSIGNIA: HERRAMIENTAS TIC PARA DOCENTES
DESCRIPCIÓN
Participante
del
curso
Herramientas TIC para docentes
ha superado satisfactoriamente el
plan de trabajo del curso y las
actividades correspondientes al
mismo.
Competencias: El/la poseedor/a
de esta insignia ha acreditado las
siguientes competencias:

Utilizar las TIC como
herramienta de apoyo
en el desarrollo de los
procesos enseñanza y
aprendizaje.

Fomentar
el
uso
frecuente de las TIC
como
recurso
de
información
para
facilitar la construcción
de conocimiento.



Aplicar las Tics para
desarrollar
en
los
estudiantes habilidades
cognitivas de manera
creativa y divertida.

CRITERIOS
El poseedor de esta insignia ha
acreditado las siguientes
competencias: conoce la
relevancia de las herramientas
TIC para la formación de la
ciudadanía del S. XXI, los
fundamentos y características de
la competencia digital y su marco
de referencia.
Planifica proyectos y actividades
didácticas para el desarrollo del
aprendizaje y la enseñanza, e
intercambia y analiza
experiencias pedagógicas para
la promoción de dicha
competencia.
Identifica y analiza buenas
prácticas de uso de las TIC en el
aula, establece criterios para la
evaluación.
Elabora proyectos de trabajo
interdisciplinares que incorporan
las herramientas TIC,
Conoce y utiliza aplicaciones y
recursos online para preparar
actividades y proyectos.
Determina el análisis de la web
2.0 y sus herramientas que
sirven como apoyo para la
práctica académica y orientación
para la gestión de su propio

PROPUESTA DE VALOR

PATROCINADORES

USUARIOS

Universidad Veracruzana

Emisor
El Programa de Formación de
Académicos atiende la
necesidad de innovación, a
través de ésta mediante el curso
de Herramientas TIC para
docentes, el cual proporciona
saberes correspondientes al
nuevo paradigma de la
tecnología educativa, a fin de
que el académico desarrolle
habilidades que le permitan
promover nuevos ambientes de
aprendizajes, asumiendo el
su nuevo rol como facilitador del
aprendizaje, innovando y
enriqueciendo su labor
Académica de forma
permanente.

Dirección General de Desarrollo
Académico e Innovación
Educativa
ProFA Cursos Pedagógicos

CANALES
El participante tendrá acceso a la
insignia a través de su correo
electrónico, que se le entregará
al completar con éxito la acción
formativa
La insignia puede exportarse a
las principales plataformas de
insignias: Mozilla Backpack,
Open Badge Passport, Credly,
etc.

Receptor
El Programa de Formación de
Académicos atiende la
necesidad de innovación, a
través de este curso de
herramientas TIC para docentes,
el cual proporciona saberes
correspondientes al nuevo

SOLICITUD
El participante recibirá la insignia
por correo electrónico una vez
haya completado con éxito los
criterios establecidos para la
acción formativa e-learning del

Emisor
Esta insignia corresponde a la
acción formativa e-learning, de
acceso privado para los
suscriptores, del sitio web
https://eminus.uv.mx/

Receptor
Personas interesadas en el
conocimiento de herramientas
tecnológicas de comunicación e
información para aplicarlas en el
aula.

Consumidor
Docentes de las cinco regiones
de la Universidad Veracruzana y
personal de confianza y apoyos
técnicos pedagógicos.

EVIDENCIAS







Debate en foro
Herramientas de
búsqueda de
información en Internet
Matriz descriptiva
Herramientas de
Comunicación.
Cuaderno digital
Herramientas para la
creación de contenido
Infografía Puntos
básicos para proteger
tu privacidad en
internet.

ECOSISTEMA

saber; se denota la participación,
el análisis, la reflexión, la
discusión y la revisión de estos
nuevos espacios.

paradigma de la tecnología
educativa, a fin de que el
académico desarrolle habilidades
que le permitan promover
nuevos ambientes de
aprendizajes, asumiendo el su
nuevo rol como facilitador del
aprendizaje, innovando y
enriqueciendo su labor académica
de forma permanente.

curso “Herramientas TIC para
docentes”

Consumidor
El participante descubre,
herramientas de las Tecnologías
de Información y Comunicación,
que le sirvan como apoyo
permanente dentro de su
práctica académica; a través de
la participación, el análisis, la
reflexión, la discusión y la
revisión de estos nuevos
espacios de comunicación, en un
ambiente de apertura, confianza,
creatividad, flexibilidad,
tolerancia y colaboración, y así
desarrollar una aula virtual propia
en donde generará de manera
independiente sus actividades,
mismas que compartirá con sus
compañeros de grupo a manera
de plenaria.

RECURSOS
Sitio web https://eminus.uv.mx/eminus/default.aspx
Redes sociales https://www.facebook.com/aulaneo
Conexión a internet y los dispositivos necesarios para instalar las
herramientas de la acción formativa.

Edgar Fernández Mendoza

