
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Curso-taller  

Trabajo docente enriquecido 

mediante TIC 
__________________________________ 
 

Lunes  5 al viernes  9 agosto  

Duración | 33 h.  

Horario | 9 a 14 Horas 

Apoyado con recursos del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional asignados a la UASLP por la SEP 
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LUGAR 

Aula 1 del Edificio: Centro de Servicios Integrales (http://a.uaslp.mx/dirsecac)  
Av. Niño Artillero #150; Zona Universitaria, C.P. 78290  
 

REGISTRO 
 
Para registrarse al curso trabajo docente enriquecido con TIC http://a.uaslp.mx/TIC, es 
necesario enviar la siguiente información (Nombre del profesor, RPE, Entidad Académica a la 

que pertenece), al correo cursosTIC@uaslp.mx, la información proporcionada es necesaria 
para registrar su participación al curso. 
 

DIRIGIDO A 
 
Este curso está dirigido a profesores de la UASLP que buscan enriquecer su práctica 
educativa con la generación de recursos educativos digitales y con el uso de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC).  
 

OBJETIVOS 
Incorporar en la práctica docente el uso de herramientas y materiales digitales para 
fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 

 Revisar la disposición y creación de recursos educativos digitales. 

 Conocer las características de las herramientas de comunicación, intercambio de 
información y colaboración. 

 Diseñar el plan de incorporación de TIC en la práctica docente a partir de su 
contexto. 

 

COORDINADO E IMPARTIDO POR 
El equipo de la Coordinación de Tecnologías Educativa de la Dirección de Innovación 

Educativa de la UASLP. 

Instructores: 
Mtro. Edgar A. Pérez García  
Mtro. Miguel Francisco Carrillo Sifuentes 
Mtra. Liliana Vanessa Lozoya Díaz 
Mtro. José de Jesús Rodríguez Sánchez 
Ing. José Ernesto Pérez Zúñiga 
Ing. Julio César García Ramírez 
 

REQUISITOS  

Los profesores deberán: 

http://a.uaslp.mx/dirsecac
http://a.uaslp.mx/TIC
mailto:cursosTIC@uaslp.mx
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 Llevar la planeación didáctica del curso que desean apoyar con tecnologías 

 Tener conocimientos básicos en el uso de la computadora y navegación en 
internet.  

 Llevar a todas las sesiones del curso su equipo portátil (es indispensable para 

desarrollar las actividades prácticas) 

FECHAS Y HORARIOS 

 Sesión Horas Fechas y Horario 

1.   TIC en el modelo educativo de la UASLP. 

 Recursos educativos gráficos enfocado 
a la educación. 

5 
Lunes 5 de agosto 
9 a 14 horas, presencial 

2.   Uso de mapas mentales 

 Recursos educativos multimedia 
5 

Martes 6 de agosto  
9 a 14 horas, presencial 

3.   Herramientas de comunicación 

 Herramientas de colaboración 
5 

Miércoles 7 de agosto  
9 a 14 horas, presencial 

4.   Encuesta y evaluaciones rápidas. 

 Elementos del sistema de gestión del 
aprendizaje 

5 
Jueves 8 de agosto  
9 a 14 horas, presencial 

5.   Diseño y creación de la propuesta de 
integración de TIC  

5 
Viernes 9 de agosto  
9 a 14 horas, presencial. 

6.   Seguimiento a la construcción de la 
propuesta e implementación del  

5 No presencial 

7.   Plenaria para la presentación de 
propuestas de integración de TIC  

3 
A definir con los participantes 
del curso. Presencial. 

 Total de horas     33 horas 
 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

El contenido del curso se revisará durante seis sesiones presenciales y una sesión de trabajo 
no presencial. Durante las sesiones los participantes conocerán las herramientas básicas 
para la generación de recursos educativos digitales, diseñará y construirá una propuesta de 
integración de TIC en uno de sus cursos.  
 
La dinámica de trabajo de las sesiones presenciales será la siguiente: 
 

 Se mostrarán características importantes del manejo de los recursos y actividades 
de acuerdo con los temas de la sesión, aspectos generales y sugerencias de uso en 
clase, así como alternativas. 

 El participante experimentará con las herramientas. 
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 Todo participante tendrá un espacio virtual creado donde experimentará y creará 
la propuesta de integración de TIC. 

 
Para acreditar el curso se deberá: 

 Asistir a las sesiones presenciales (mínimo de asistencia de 80%). 

 Generar los productos de cada una de las sesiones. 

 Presentar en plenaria su propuesta de integración de TIC en uno de sus cursos. 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Coordinación de Tecnología Educativa de la UASLP. 
Centro de Servicios Integrales, Piso 4 
Av. Niño Artillero 150 
Zona Universitaria., CP 78290 
San Luis Potosí, S.L.P., México 
Teléfonos (52) (444) 834-2581 ext. 5251, 5252 
cursosTIC@uaslp.mx    

mailto:cursosTIC@uaslp.mx

