
  de CERTIFICACIÓN de Competencias Digitales
Programa

M
ód

ul
o 

In
te

rm
ed

io
 

TIC para la Educación Descripción del Módulo

Este módulo está diseñado para profesionales de la 
enseñanza y el aprendizaje que deseen adquirir los 
conocimientos y habilidades para comenzar a involu-
crarse en la utilización pedagógicamente efectiva de 
las TIC para apoyar y mejorar la enseñanza,  
aprendizaje y evaluación en el aula.

Al completar este módulo, el candidato será capaz de:

Entender los conceptos claves y los bene�cios del uso de las 
TIC para apoyar y mejorar la enseñanza, aprendizaje y la 
evaluación en el aula.

Describir las consideraciones necesarias para la plani�cación de 
una lección mejorada por las TIC

Entender las consideraciones de seguridad y el bienestar al 
utilizar las TIC en la educación 

Describir recursos TIC que pueden ser utilizados para apoyar y 
mejorar la enseñanza, aprendizaje y la evaluación en el aula.

Entender cómo conseguir y evaluar recursos TIC para apoyar y 
mejorar la enseñanza, aprendizaje y la evaluación

Describir características claves de tecnologías de aula

Utilizar funciones claves de una plataforma de                          
aprendizaje en línea

CATEGORÍA HABILIDADES

Conceptos Claves
•     Bene�cios
•     Pedagogía y TIC

Plani�cación
•     Consideraciones para la plani�cación 
       de lecciones
•     Seguridad y bienestar

Selección de 
Recursos TIC

•     Recursos TIC para la enseñanza 
       y el aprendizaje 
•     Recursos TIC para la evaluación
•     Fuentes, evaluación de recursos TIC

Gestión 
del Ambiente 
de Aprendizaje

•     Tecnologías en la clase 
•     Plataformas de aprendizaje 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE MÓDULO?

¿CÓMO COMENZAR?

¿PARA QUIÉN ES?

TIC para la Educación se enfoca a profesionales de la enseñanza y 
el aprendizaje en los sectores de educación y capacitación que 
deseen desarrollar sus conocimientos y habilidades en la 
utilización de la tecnología para mejorar los resultados de 
aprendizaje de sus estudiantes.

Certi�ca los conceptos claves en relación al uso 
de las TIC en el aula.

Apoya a los educadores que deseen comenzar a 
utilizar efectivamente la tecnología en su práctica 
profesional.

 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

Para conocer más acerca del Programa de Estudio y materiales de este 
módulo, pide informes en la Dirección de Extensión de Servicios 
Tecnológicos.

    Informes:
Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos
dest@uv.mx
Tel: 228 8421700 ext. 11525 
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