
La Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación General 
@prende.mx en colaboración con Fundación Telefónica y Fundación Bancaria 

La Caixa  

CONVOCAN  

A todas las figuras educativas de escuelas públicas de educación básica del país a 
participar en el curso virtual TIC E INNOVACIÓN NIVEL MEDIO 2020, donde se trabajarán 
conocimientos de alfabetización digital, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la innovación 
como competencia fundamental que favorece el éxito personal y profesional de los participantes.  

Este curso online busca incitar al docente a construir una práctica innovadora, valiéndose de 
estrategias y herramientas digitales y tecnológicas que puedan aplicar en el aula, rompiendo con el 
proceso de enseñanza tradicional.  

Al término del curso, el participante que haya concluido satisfactoriamente las actividades obtendrá 
una constancia por 30 horas que otorga la Secretaría de Educación Pública a través de la 
Coordinación General @prende.mx en conjunto con Fundación Telefónica y Fundación Bancaria la 
Caixa.  

CONTENIDOS  

TIC Medio  

● Unidad I. Aplicaciones prácticas del uso de las TIC. Ofimática para crear 
materiales.  

● Unidad II. Diseño de experiencias informacionales en red. Webquest y cazas del tesoro.  

● Unidad III. Experiencias de planificación didáctica. Conocimiento tecnológico, 
pedagógico y  

● disciplinar.  

● Unidad IV. Aprendizaje por proyectos. El tiempo: una experiencia de aula.  



Innovación Medio  

● Unidad I. Experiencias educativas innovadoras en el aula.  

● Unidad II. Experiencias educativas de Mobile Learning.  

REQUISITOS  
● Desempeñarse como figura educativa de alguna institución pública de educación básica.  

● Disposición y compromiso para completar en su totalidad el curso, ya que es totalmente en 
línea.  
● Contar con una cuenta de correo electrónico vigente con dominio Gmail de preferencia.  

● Llenar el formulario de registro en línea.  

● Tener conocimientos en paquetería Office a nivel básico.  

● Conocimientos básicos de buscadores y navegadores en Internet.  

● Contar con un dispositivo funcional como computadora, tableta o smartphone de gama 
media o alta.  

● Contar con acceso a Internet.  
● Realizar el formulario de confirmación de Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La 
Caixa.  

REGISTRO Del 24 de febrero al 8 de marzo 
de 2020.  

FECHA DEL CURSO Del 23 de marzo al 
3 de abril de 2020.  

COSTOS Al inscribirte, te haces acreedor a una Beca para poder cursar la Formación sin 
costo con la condición de que concluyas la totalidad del curso  

DURACIÓN 
30 hrs.  

FORMA DE REGISTRO Para poder inscribirse a los cursos se deberá llenar el formulario de 
registro correspondiente que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/nUfAx85wM5MBZeXe9  



Recuerda que el CUPO ES LIMITADO y tienes hasta  el 8 de marzo a las 18:00 horas para 
registrarte.  

NO habrá registros extemporáneos.  

Es importante que registres correctamente todos tus datos. Tu correo electrónico, será el 
medio por el cual te pediremos confirmes tu participación y mediante el cual recibirás las 
indicaciones para ingresar al curso. Te sugerimos estar al pendiente de tu bandeja de entrada, 
así como correo no deseado o spam.  

Para mayor información o dificultades en la inscripción, puedes escribir al correo electrónico: 
atencion.aprendemx@nube.sep.gob.mx Recuerda incluir el nombre del curso en tu mensaje  


