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Ficha informativa 
 
Curso Taller: “Desarrollo de competencias digitales para la práctica docente”. 
Fecha: 12 al 18 de octubre de 2020. 
Lugar: En línea. 
Horas: 20h 
Horario: 16:00 a 18:30h (Reuniones sincrónicas: 12 y 16 de octubre de 2020). 
Plataformas: Google Classroom y meet y skype. 
Facilitadora: Mtra. Adonait Mateos Fuentes. 
 
Presentación 
 
Este curso se trata de dar respuesta a la interrogante de ¿cómo se está promoviendo el desarrollo de 

competencias digitales para la práctica docente? La intención es contribuir el proceso de enseñanza 

aprendizaje con el apoyo del uso y desarrollo de las TIC para la labor docente. 
 

Objetivo del curso 
 

Analizar y conocer la importancia y trascendencia de la formación digital para hacer frente a las expectativas 

y retos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a las prácticas educativas, así como 

poner en práctica el uso de las TIC en educación en su labor docente. 
 

Contenido temático 
I. ¿Qué son las competencias 

docentes? 
a. ¿Qué son las 

competencias? 
b. La función del 

docente y la 
intervención 
educativa 

c. La formación 
docente y sus 
competencias 

 

II. Competencias digitales 
para la práctica docente 

a. Buscadores de 
internet 

b. Gestión de 
información 

c. Multimedia 
d. Infográficos 
e. Colaboración en 

línea 
f. Herramientas de 

comunicación 
sincrónicas 

g. Gestión de identidad 
digital 

h. Redes sociales 
i. Derechos de autor 
j. Aulas virtuales 
k. Mobile learning 

 

III. Innovación en la práctica 
docente 

a. Herramientas 
esenciales para 
transformar la 
docencia 

b. Diseño de recursos 
de apoyo 

c. Innovación en la 
práctica docente 
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