Recicla tus
competencias digitales

Un nuevo mundo digital

Curso TIC para educadores

Adquiere las competencias digitales
necesarias para transformar tus clases y
aumentar tu valor profesional. No te
quedes atrás. Invierte en tu futuro profesional.

Conoce el programa detallado.
En Academy TotemGuard encuentra una
nueva metodología de aprendizaje y un
nuevo estándar de calidad en la
educación online.

Programa
Un curso para adaptarte a la
enseñanza en línea y
despegar profesionalmente

El objetivo de este curso es que domines las
competencias digitales necesarias, tanto
para aprender por ti mismo en la red como
para enseñar con las nuevas tecnologías.
Conocerás las herramientas TIC de calidad
para conseguir tus metas profesionales.

El programa del Curso TIC para educadores
está dividido en seis bloques temáticos
repartidos en tres meses:

Seguramente te preguntas: ¿Cómo consigo
una mayor motivación en el aula? ¿Cuáles
son las metodologías educativas que están
dando mejor resultado? ¿Cómo organizo
toda la información digital que encuentro en
Internet? o más concretamente ¿Cómo creo
y comparto un vídeo tutorial? ¿Cómo presento contenidos interactivos?

2. Encontrar fuentes de información

Sea cual sea tu pregunta o problema, el curso TIC para educadores te abre un nuevo
mundo de respuestas y soluciones: cómo
encontrar recursos multimedia de tu asignatura en Internet, cómo capturar y organizarlos de forma eficiente, cómo crear nuevos
recursos TIC con tus conocimientos para
mostrar en el aula o en remoto, cómo comunicarte y colaborar en la red.

1. Cómo crear un Entorno Personal de
Aprendizaje (PLE)

3. Cómo capturar y gestionar información
digital y en formato papel
4. Cómo crear presentaciones y contenidos
multimedia
5. Cómo compartir y colaborar en la red
6. Cómo controlar la identidad digital
El formato del curso se basa en una serie de
vídeos cortos de 5 a 10 minutos para que
aprendas a tu propio ritmo. Igualmente se
incluyen actividades en cada bloque que
podrás reutilizar para tus clases de inmediato.

Cómo crear un
Entorno Personal de
Aprendizaje (PLE)
El PLE se trata de una forma personal, informal y autónoma de aprender en la red.
Originalmente nuestro entorno de aprendizaje ha sido principalmente la familia, los amigos y los educadores. Ahora con Internet y
las fantásticas herramientas 2.0, el alcance,
el tamaño y la disponibilidad de esta red se
ha ampliado.

• Microblogging
• Perfiles profesionales
• Blogs y Aulas virtuales
• Lectores RSS
• Marcadores sociales

La revolución tecnológica ha facilitado el
rápido desarrollo de un aprendizaje informal,
un aprendizaje que continúa fuera del aula y
sobre todo un aprendizaje motivado por uno
mismo y que consecuentemente perdura
toda la vida. Se siente la imperiosa necesidad
de satisfacer un interés y se recurre a la red.

• Videos

En este curso conocerás y pondrás en práctica las competencias digitales esenciales
para poder aprender y enseñar de forma eficiente y cómo construir tu propio PLE a
través de una serie de innovadoras herramientas TIC, todas ellas gratuitas y que no
sabes que existen:

Tu PLE y el de tus estudiantes no está limitado a un código postal, está disponible 24 horas y te permite sentirte acompañado en tu
trabajo. Te conectarás con educadores y expertos de todo el mundo, los cuáles verás
que están listos para compartir materiales y
experiencias contigo.

• Servicios de almacenamiento en la nube
• Extensiones
• MOOCs, Alertas de Google, y más

Aprende a buscar
información
¿Introduces las primeras palabras que se te ocurren en Google y te quedas con la
primera respuesta?
Durante el curso te explicamos en detalle
cómo puedes ser un mejor buscador de información en Internet y aprovechar las funciones del buscador que sin duda pasan desapercibidas por la mayoría de usuarios en
Internet.

• Cómo encontrar presentaciones de powerpoint, archivos PDF u hojas de excel con
datos numéricos

El objetivo principal es que conozcas las
posibilidades que ofrece el buscador para filtrar los resultados de búsqueda rápidamente según el contenido que deseas encontrar y a partir de ahora puedas acceder
fácilmente a recursos educativos online, que
se encuentran más allá de la primera página
de resultados.

• Cómo encontrar una imagen de un tamaño
específico

Conocerás:

• Cómo buscar dentro de una página web

• Cómo entiende Google las palabras que introduces en el buscador

• Qué son los operadores y cuáles son los
más importantes

• Cómo encontrar imágenes que puedas usar
para fines educativos

• Cómo conocer la procedencia e información
de una imagen
• Cómo usar el color de una imagen para encontrar lo que buscas

• Cómo asegurar que la información es fiable
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Gestionar y organizar
información digital
Hoy en día estás expuesto a enormes
cantidades de información en papel y en
formato digital y multimedia. La
avalancha de información te llega a
través del correo electrónico, libros,
revistas, documentos de trabajo,
artículos online, páginas web, vídeos y
redes sociales.
La selección, lectura y archivo de toda
esta información y tareas a realizar
supone un reto de organización y
productividad personal, que no siempre
es fácil de gestionar. Una mala gestión
de la información hace que no puedas
aprovecharte de ella y dupliques trabajo
con frecuencia.

La mayoría de educadores no utilizan un sólo
lugar central para archivar documentos, hacer
listas de tareas pendientes, anotar su calendario y capturar información online.
En casi todos los casos todo está dispersado
en diferentes sitios: cuenta de email, agenda,
papeles escritos, carpetas del ordenador, teléfono móvil, archivadores, navegador web, etc.
Esta dispersión imposibilita que recuperes una
información concreta, tanto digital como en
papel, cuando la necesitas sin perder mucho
tiempo, concentración y energía mental.
En este curso te mostramos las herramientas
esenciales para la organización personal del
profesor, y para compartir material educativo
en infinidad de formatos con los estudiantes y
compañeros de trabajo.
Conocerás un flujo de trabajo que aumentará
radicalmente tu productividad, eliminará el
gran volumen de papel que se maneja en tu
profesión y te simplificará enormemente el
trabajo de investigación y la preparación de
clases.
Por otro lado te introducimos a la figura del
“Curador de Contenidos, para aprender a
clasificar y coleccionar materiales educativos
para crear un escaparate digital con el fin de
presentar contenidos interactivaos de forma
visual a tus alumnos.
Igualmente el curso enfatiza la importancia de
conocer y usar la nube en la educación para
poder acceder y poder colaborar en un
aprendizaje ininterrumpido móvil y seguro.
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02. Evernote: Tu segundo cerebro
Una herramienta desconocida, infrautilizada
e indispensable para organizarte de forma
productiva. Aprenderás a capturar páginas
web, archivos digitales, audio, imágenes,
notas escritas en un papel, correo electrónicos e incluso tweets.
Por otro lado descubrirás y practicarás con
tus compañeros de curso el aspecto colaborativo de Evernote, compartiendo materiales
y conversando sin usar el correo electrónico.
Igualmente verás que encuentras en segundos y de forma mágica cualquier contenido
almacenado gracias a su potente buscador.
¡ Dirás adiós al caos digital!
03. Servicios de almacenamiento en la nube
Conocer las particularidades y ventajas de
cada herramienta te permitirá crear un espacio seguro virtual en Internet para almacenar y
recuperar archivos digitales y acceder a ellos
en cualquier momento desde cualquier ordenador.
Aprovecha las características de Dropbox con
su integración con Microsoft Office y el trabajo en equipo en tiempo real que sólo permite
Google Drive.

04. Curación de contenidos
La figura del “curador de contenidos” es aquella persona encargada de crear colecciones y
exposiciones digitales a través del acto de recopilar, seleccionar y organizar las vastas cantidades de contenido que hay en internet, y
presentarlo de una forma coherente.
Para iniciarte como “curador” existe una amplia gama de herramientas. En este curso te
mostramos la importancia de incorporar curadores de contenidos a tu PLE y también te
iniciamos en esta labor, recopilando y presentando tus proyectos con herramientas TIC
como Pinterest o Padlet.
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Crear
presentaciones

multimedia
La creación de presentaciones y contenidos
multimedia ya no está limitada a informáticos
y diseñadores gráficos.
Cualquier profesor puede ahora crear lecciones
interactivas con suma facilidad, para facilitar el
aprendizaje de un tema complejo.
Existe una gran infinidad de herramientas TIC
que invitan a la creatividad y desarrollan las
habilidades de comunicación.
Tras la eficiente captura y organización de información en nuestro PLE, la creación de contenidos propios nos permite adquirir más rápidamente conocimientos, especialmente si lo
enseñamos a otras personas, ya sea montanAcademy TotemGuard

do un vídeo, configurando un mapa mental o
presentado contenidos interactivos.
La creación de contenido educativo puede consumir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo
pero te mostramos cómo elaborar un portafolio digital propio que te ayude a ganar la credibilidad y el respeto de la comunidad docente.
Para examinar las posibilidades de este grupo
extenso de herramientas te vas a familiarizar
con el concepto de podcast, vídeo tutoriales,
infografías, mapas mentales y encuestas como
formas de aprendizaje que podemos incorporar en la enseñanza en remoto o presencial.

www.cursoticeducadores.com

En este curso vas a practicar y adquirir las
competencias digitales necesarias para
01. Grabar vídeos de captura de pantalla y
tutoriales
Facilita el aprendizaje de un tema con la
ayuda de vídeos de corta duración. Graba
tus vídeos y permite al estudiante seguir su
propio ritmo de aprendizaje y repetir, detener y meditar sobre un concepto cuando
lo vea necesario.

02. Crear presentaciones multimedia a
través de su organización visual en mapas
mentales
Organiza una gran cantidad de información
de una forma gráfica y coherente. Acelera la
capacidad de aprendizaje al poder incluir
archivos digitales, enlaces web, imágenes,
y vídeos de forma ordenada.
04. Diseñar infografías para el análisis visual
de datos con imágenes
03. Interactuar con el alumno a través de
encuestas y preguntas en tiempo real e
identificar dificultades de comprensión
Intercala preguntas, tests y juegos mientras explicas en clase. Haz que el alumno
participe para mantener su atención.

Aprende a presentar una gran cantidad de
datos de una forma creativa y divertida, más
allá del típico powerpoint.

05. Editar imágenes para introducirlas en una
presentación o compartirlas sin usar el correo
electrónico
Aprende a ajustar el tamaño, recortar, manipular colores e introducir texto, formas y flechas
dentro de imágenes y capturas de pantalla y
cómo superponerlas creando nuevos diseños
gráficos.

Compartir y
colaborar en la red
Establecer un espacio de
comunicación y colaboración
en red con alumnos, padres y
la comunidad docente es
esencial para el aprendizaje en
línea. El correo electrónico ya
ha dejado de ser el único
método de comunicación y
colaboración entre profesores
y estudiantes.
Gracias a las herramientas
sociales y las plataformas
online se crean espacios
virtuales que facilitan el trabajo
en equipo a través de
comentarios y foros de
discusión.
Hay muchas opciones para
trabajar de forma eficiente.
Aprenderás algunas de ellas.
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Te enseñamos la mecánica de
las plataformas y aplicaciones
que permiten compartir y
publicar contenido educativo y
documentos, ya sea de forma
pública o privada, que
facilitarán el debate, las
correcciones, el trabajo en
grupo y la asignación de
proyectos.
Experimentarás cómo te
facilitan el aprendizaje en línea:
• Colaborar y anotar en
archivos (pdf, word, videos,
etc)
• Creación de un aula virtual
• Organización eficiente de
clases y reuniones
• Impartir clases en vivo e
incentivar participación
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Cómo controlar la
identidad digital y conocer
los derechos de autor
Nuestras huellas digitales están en
todas partes en Internet. Cada vez que
se deja un comentario en un blog, se
cambia la foto del perfil o se comparte
un artículo en una red social, una base
de datos ha archivado esta actividad.

Entre las nuevas competencias que el docente del siglo XXI debe adquirir está la habilidad de gestionar de forma eficiente su
propia identidad digital.

Construir la identidad digital ya no es
opcional. Construir una marca personal
mostrando habilidades y conocimientos,
no sólo es una gran oportunidad de
aprendizaje profesional, sino que
además funciona como una autodefensa
de la propia imagen y reputación en la
red.

La mayoría de literatura académica se centra en los aspectos negativos de tener una
huella digital, creando una cultura del
miedo. Pero en el curso te mostramos que
evitar el uso de ciertas tecnologías o minimizar la actividad online se transforma a
largo plazo también en una medida contraproducente.

La creación de la identidad digital implica el
desarrollo de competencias tecnológicas, al
igual que la participación activa, abierta y
constante con otros en la red.

• Toma las riendas de tu identidad digital
conociendo las buenas prácticas de comportamiento en la red y herramientas TIC
que te ayudan a proyectar la imagen que
deseas.
• Entiende los derechos de autor: Conoce el
tipo de licencias existentes que te permiten reutilizar legalmente el material
educativo que encuentras en Internet
(vídeos, imágenes o presentaciones) sin
infringir la ley de propiedad intelectual.
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Adquiere las competencias digitales que demandan
los tiempos para transformar tu clases y mejorar tus
oportunidades profesionales
Apúntate al Curso TIC para educadores pulsando aquí:
http://www.cursoticeducadores.com/

Metodología
3 meses de formación online
Un curso flexible y accesible desde cualquier ordenador las 24 horas del día para que se
adapte a tus horarios personales. Toda la información es muy práctica y actualizada.
Tras finalizar un tema serás capaz de ponerlo en práctica de inmediato en tus clases y
ver los resultados de tu nuevo aprendizaje.
Es el curso adecuado, tanto si eres un total principiante como si ya llevas un tiempo con
las nuevas tecnologías. En cada módulo tendrás material básico y material avanzado para
profundizar más si lo deseas.
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Actividades prácticas y corregidas
Un curso con actividades prácticas para que aprendas haciendo, en un horario totalmente
flexible, para que veas de primera mano cómo se puede colaborar en línea y puedas sacar
tus propias conclusiones.
En cada actividad recibirás una retroalimentación personal con correcciones y
sugerencias de mejoras. Las actividades además te introducen a nuevas metodologías
innovadoras en el campo del aprendizaje y la educación.

Vídeo tutoriales claros y concisos
Como todos no aprendemos de la misma manera, encontrarás en el material del curso,
tanto vídeo tutoriales como documentos explicativos para que puedas repasar a tu propio
ritmo.
Mira, escucha, rebobina, practica y aprende, visualizando y repitiendo las explicaciones
tantas veces como necesites. Pon el vídeo en pausa para ir poniendo en práctica mis
claras instrucciones.
Tendrás acceso para siempre a todo el material del curso con el fin de que puedas
repasar cualquier tema en el futuro.
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Tutorías 7 días a la semana
Eres nuestra prioridad. Tanto si tu nivel es básico, como por el contrario ya tienes cierta
experiencia, tus necesidades estarán atendidas, incluso en fines de semana.
Durante el curso puedes enviarnos tus preguntas o dudas en cualquier momento vía
email, foro e incluso teléfono. También sin duda encontrarás en tus compañeros de
curso un gran apoyo profesional.

Insignias por competencias digitales
No sólo ha cambiado la forma de aprender sino también la forma de demostrar lo que se
ha aprendido. Para que recibas un reconocimiento online de los conocimientos
adquiridos, durante el curso obtendrás una insignia digital por cada competencia digital
superada.
Estas insignias quedan registradas públicamente a través de la plataforma de "Open
Badges" de Badgr creando una mochila digital. Cada insignia contiene datos
importantes que enlazan con los criterios validados de tu aprendizaje y pueden mostrarse
en tus perfiles sociales, blog o presentarlas en una búsqueda de empleo.

Certificado por finalización del curso
Tras haber completado con éxito las actividades planteadas para cada tema del curso,
recibirás un Certificado digital emitido por la Academy TotemGuard que acredita 300
horas de formación.
Te mostraremos cómo destacarlo dentro de tu nueva identidad digital en la web,
construida durante el curso, para que no quede simplemente guardado en el disco duro
de tu ordenador.
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Mira lo que dicen los formadores de las ediciones anteriores
de gran diversidad internacional. Nuestro objetivo es
proporcionar experiencias de aprendizaje prácticas y útiles

“No soy la misma después de estos tres meses de formación. No he
parado de ilusionarme, emocionarme y dar las gracias por haberme
apuntado a este curso. Desde la primera unidad me di cuenta de todo el
aprendizaje que estaba realizando, enganchándome y no dejando de
sorprenderme por todas las cosas que
me faltaban por conocer”
ANA GUILLÉN

Maestra de Infantil, Primaria y Educación Física
España

“Sin duda la inversión de dinero y de tiempo en el curso merece la pena.
Me ha impresionado por la cantidad de herramientas que aprendimos y por
la calidad del material y la involucración de los profesores”

FELIPE QUINTANA

Profesor IE Business School
España

“Antes de comenzar el curso, mi nivel era bajísimo. Puedo decir que
semana a semana iba introduciéndome en un mundo desconocido. Se
aprenden un montón de herramientas que hacen que aprovechemos más
el tiempo y tengamos el material muy organizado. Del 1 al 10: un 10”

ANA ISABEL MARIE-RICHARD

Profesora de Religión. Teóloga y Licenciada en
Derecho Canónico. España
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“Es lo mejor que he hecho últimamente para invertir en mi desarrollo
profesional. Me ha dado una ventaja competitiva. Ahora sé cómo elevar
la calidad de mi trabajo a través de las mejores herramientas que me han
ofrecido en este curso. Soy muy diferente en la manera de ver mi trabajo”
PEDRO URBINA

Profesor de base UANL. Por Asignatura UDEM.
México

“Recomiendo este curso ampliamente por su contenido, metodología y
exigencia. Es un curso de alto nivel que propende al desarrollo de habilidades
en el uso de TI. Le huía a Twitter y a Facebook por considerar que eran espacios
de ocio. Me di cuenta de que también son muy útiles en el ámbito laboral, tanto
que continuaré participando”
PATRICIA SALAZAR

Escuela Colombiana de Ingeniería
Colombia

“El curso ha sido estupendo. He trabajado mucho y he aprendido mucho
más. En todo momento me he sentido acompañada y apoyada. Mis dudas,
que fueron unas “pocas”, siempre fueron resueltas con rapidez y claridad.
El material del curso es muy bueno, pero que muy bueno”
MARÍA CIVES

Coordinadora TIC del Colegio Manuel Peleteiro
España

“Creía ser bastante hábil con el manejo de Internet, pero estaba muy
lejos de la realidad. Este curso me ha introducido en un mundo nuevo.
Cada herramienta aprendida ha sido un descubrimiento, un reto y un
logro al ver los resultados”
MAITE COLLADOS

Enseñanza e Investigación Científica
España
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“Lo recomendaría sin lugar a dudas . Destacaría la facilidad con la que es
posible seguir las instrucciones de los vídeos tutoriales y la gran cantidad
de información al respecto de cada tema, aportando respuestas para
todos los niveles, tanto para principiantes como para aquellos que desean
ampliar sus conocimientos
previos”
ESTHER CASTELL

Profesora de Ciencias Naturales en Secundaria
Colegio María Auxiliadora. España

“Mis conocimientos eran muy elementales y temía hacer una inversión
importante y no poder seguir el ritmo, aburrirme y abandonar. Pero puedo decir
que el curso es altamente recomendable y la relación calidad y precio es
buena y no te arrepientes. Además recibí la motivación y la ayuda de los
profesores y compañeros para acabarlo”
ALEJANDRO PELLO

(Centro Educativo de Personas Adultas)
España

“El curso ofrece excelentes recursos y materiales didácticos en
diversidad de medios, para atender las diferencias individuales de
aprendizaje. Además, los profesores siempre atienden adecuada y
oportunamente las inquietudes que se presentan”
DIEGO SANTIMATEO

Docente en UP-CRUV
Panamá

“Superó mis expectativas. He adquirido el uso de herramientas que
desconocía y hoy son parte de mi trabajo. Por la base con la que inicié el
curso y todo lo que logré aprender, sin duda he dado un salto de calidad
importante en mi desempeño profesional”
ALICIA MARLENE GONZÁLEZ

Secretaría en Instituto Salesiano
Argentina
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Inscríbete y empieza a formarte hoy mismo o
encuentra más información pulsando en el enlace
de debajo:

!
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+34932000088

comunicacion@totemguard.com
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