
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
Y HERRAMIENTAS DIGITALES 
PARA TRABAJAR A DISTANCIA
Objetivo General:
Dar a conocer a estudiantes, profesores y al público en general las prin-
cipales plataformas educativas y herramientas digitales más utilizadas 
para trabajar a distancia, así como también, fomentar el uso de Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación en la educación. 

18 al 29 de octubre, 2021 | 18:00 a 20:00 h | 20 h de duración

Costo:
$ 2,500.00

595 952 16 93 capacitacion.cec
@chapingo.mx

http://
cec.chapingo.mx 

Instancia de la Dirección General Académica de la Universidad Autónoma Chapingo, 
comprometida a satisfacer las necesidades de capacitación, evaluación para la certificación 

de competencia laboral y titulación de sus egresados.

MODALIDAD: a distancia

Temario
Presentación del facilitador, 
participantes y curso 
Evaluación inicial del curso 
Échale un vistazo a Google 
Trends 
Antecedentes de la educación 
a distancia 
Las nuevas tendencias de 
educación a distancia: 
Blearning E-learning, 
Mlearning y T-learning 
Actividad 
¿Qué son las plataformas 
educativas? 
Ventajas y desventajas 
Actividad
¿Qué son las plataformas 
educativas?
Ventajas y desventajas
Clasificación de las 
plataformas educativas más 
utilizadas y sus 
características
Un recorrido virtual de 
manera general a través de 
los diferentes tipos de 
plataformas educativas
Actividad
El diseño Instruccional
Selección de la plataforma 
educativa para la creación de 
un curso en línea
¿Cómo organizar la 
estructura de un curso en 
una plataforma educativa?
Actividad
Introducción a las 
herramientas digitales para 
trabajar a distancia
Herramientas de 
comunicación para chat, 
llamadas, videollamadas 
(Funcionamiento Parte 1)
Actividad
Herramientas de 
comunicación para chat, 
llamadas, videollamadas y 
trabajo colaborativo 
(Funcionamiento Parte 2)
¿Cómo organizar la 
estructura de un curso en 
una herramienta de 
comunicación para chat, 
llamadas, videollamadas y 
trabajo colaborativo
Actividad
Herramientas para organizar 
ideas en mapas mentales
Banco de imágenes con 
derecho de autor y sin 
derecho de autor
Actividad
Herramientas para realizar 
presentaciones
Herramientas para trabajo 
colaborativo: Google Docs
Actividad
Herramientas para diseño de 
exámenes interactivos
Actividad
Uso de aplicaciones móviles 
para el trabajo a distancia
Actividad
Presentación de proyecto 
final
Evaluación Final del curso
Clausura del curso

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

Requisitos de ingreso: 
· Laptop o PC con sistema operativo Windows 7 o superior, Mac OS o distribución de Linux 
· Conocimientos básicos sobre el uso de internet, correo electrónico (Gmail) y navegadores web 
· Saber descargar apps en su teléfono móvil o tableta


