
La Dirección de Educación del municipio de Zapopan
en colaboración con Fundación Telefónica

CONVOCAN 
A todas las figuras educativas de escuelas públicas de educación básica del municipio a participar en el 
diplomado "Aula Fundación Telefónica - Tecnología de la Información y Comunicación  e innovación educativa", 
el cual tiene como objetivo potencializar la adquisición de conocimientos y habilidades necesarias que permitan 
realizar una integración del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) al proceso de 
enseñanza, generando de esta forma, la implementación de metodologías de enseñanza innovadoras que 
favorezcan el aprendizaje de sus estudiantes. 

Al término del trayecto formativo el participante que haya concluido satisfactoriamente las actividades 
obtendrá un diploma validado por el área de Formación Continua de la SEJ en conjunto con Fundación Telefónica, 
con un valor de 120 horas.

CONTENIDO DEL TRAYECTO

TIC Básico
Adquirir los conocimientos básicos respecto a la alfabetización digital y el uso de la 
ofimática como recurso educativo poniendo en práctica la competencia TIC de manera 
efectiva en el aula, rompiendo con el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional.

TIC Medio
Manejar a nivel usuario las herramientas de ofimática y emplear diversos recursos 
tecnológicos para crear actividades en el aula basadas en estrategias de 
enseñanza-aprendizaje innovadoras basadas en el modelo TPACK. 

TIC Avanzado
Ser capaz de crear y transferir experiencias educativas fundamentadas en el 
aprendizaje colaborativo enriquecidas con aplicaciones online que facilitan la labor 
docente permitiendo la aplicación de las TIC en la escuela.

TIC Profesional Ser capaz de integrar herramientas virtuales en el aula con el fin de facilitar el 
aprendizaje a través del juego, la colaboración y la comunicación.

Innovación
Profesional

Facilitar la adaptación al cambio, promover actitudes positivas, aplicar y difundir 
experiencias novedosas que contribuyan a la solución de problemas educativos, 
promover transformaciones curriculares creativas y participativas, estimular el cambio 
de los docentes a partir de su propia práctica educativa, compartir experiencias 
educativas innovadoras y crear condiciones permanentes para que las experiencias 
innovadoras se conviertan en una práctica institucionalizada.

Modulo del
Curso Objetivo

MODALIDAD

Formación Blended (Mixta):
 • Formación en línea donde se contará con el apoyo de un tutor virtual quien acompañará a los 

participantes durante su formación en la plataforma educativa
 • Talleres presenciales obligatorios cada 15 días con duración de 2 horas. La sede para las sesiones 

presenciales será calle libertad No. 473 Colonia centro, Zapopan, Jalisco.
 • Horarios de 9 a 11 y de 11 a 13 horas (Según disponibilidad).

REQUISITOS
 • Desempeñarse como figura educativa en instituciones de educación.
 • Disposición y compromiso para completar en su totalidad el trayecto, a través de la firma de una carta 

compromiso.
 • Contar con una cuenta de correo electrónico vigente con dominio Gmail de preferencia.
 • Contar con un equipo de cómputo o Tablet, con la cual pueda tomar su capacitación en los talleres 

presenciales.
 • Llenar el formulario de inscripción en línea.

INSCRIPCIONES: del 17 al 28 de agosto de 2019. En la siguiente liga: http://bit.ly/2TCqtFm 

DURACIÓN: de septiembre a junio del 2020

COSTOS: Beca del 100%

INFORMACIÓN
Para mayor información ponemos a disposición el número telefónico 33 3818 2200 Ext. 3893 del 
departamento de Educación Municipal. Tel. 33 1384719 para mensajes de WhatsApp o el correo electrónico 
teresa.langarica@zapopan.gob.mx

UN PROGRAMA DE:


