


IMPLEMENTA LA COMPETENCIA 28  EN EL AULA DE 
CLASE, DICTA CLASES POR INTERNET CON CONTENIDO 
DIGITAL INTERACTIVO, IMPLEMENTANDO UNA PÁGINA 
WEB EDUCATIVA PROFESIONAL, INTEGRADA CON UNA 

AULA VIRTUAL EN MOODLE, CONFIGURADA CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES, APP Y VIDEOTUTORIALES.

AL FINALIZAR EL CURSO, EL DOCENTE SERÁ CAPAZ DE PROPONER UN 
PROYECTO REAL DE UN CAMPUS VIRTUAL EN LA I.E. DONDE LABORA, 

IMPLEMETAR LA COMPETENCIA 28 EN EL AULA DE CLASE DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE LA INFORMÁTICA, EXTENDER LA EDUCACIÓN 
VIRTUAL EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, 

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA, EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y 
EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA.

CAPACIDADES:
• Diseña tus propias imágenes con derecho a autor.
• Monta un estudio de grabación.
• Realiza tus videos promocionales de manera profesional con 

tu smarthphone.
• Realiza tus videotutoriales de manera profesional.
• Diseña e implementa contenido interactivo HTML5.
• Implementa una página web con dominio y hosting 

configurados desde el cpanel.
• Gestiona la página desde la administración del WordPress.
• Implementa una aula virtual con desde el cpanel, aplicando 

los conocimientos previos.
• Gestiona los cursos virtuales en MOODLE 
• Diseña tutoriales, según los cursos y especialización.

www.ticsaplicadas.com/campusvirtual



• Modalidad: SÍNCRONA Y ASÍNCRONA

• Inicio de curso:  LUNES 14 DE JUNIO 2021.

• Duración: 10 SEMANAS

• Clases asíncronas: DE LUNES A VIERNES -> ASIGANCIÓN DE TAREAS Y 
MINIPROYECTOS A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL.

• Clases Síncronas: MIÉRCOLES Y VIENRES  → TRANSMISIÓN EN VIVO VIA 
ZOOM-MASTER CLASS- PROYECTO DE APALICACIÓN. De 3:00 PM a 6:00 
PM.

✓Registro al curso: https://www.ticsaplicadas.com/registroetic2021-2

✓Ingreso al aula virtual: https://www.ticsaplicadas.com/campusvirtual

✓CERTIFICADO:
▪ 320  hrs cronológicas: ESPECIALIZACIÓN EN LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓON APLICADAS A LA EDUCACIÓN. 

▪ EL CERTIFICADOS FINAL SERÁ EXTENDIDO AL FINAL DEL CURSO Y TENDRÁ 
UN COSTO DE s/ 150.00, LOS DOCENTES QUE DESEEN CERTIFICARSE 
VOLUNTARIAMENTE PODRÁN ADQUIRIRLO. ES VÁLIDO PARA ESCALAFÓN, 
SEGÚN NUESTRA R.D. 006035-2020-UGEL04.

• Requisitos:
✓Conexión a internet.

✓Laptop y/o PC.

✓Ningún conocimiento previo.

• A quién está dirigido:
✓Docentes interesados en crear cursos en línea.

✓Diseñadores instruccionales.

✓Coordinadores de plataformas e-learning.

✓Estudiantes y público en general.

www.ticsaplicadas.com/campusvirtualwww.ticsaplicadas.com/campusvirtual

Medios de pago

Aceptamos todas las tarjetas de
crédito y débito 



TEMARIO(1 semana):
• Recursos gratuitos.
• Conceptos básicos Diseño Gráfico
• Imágenes para webs
• Colores RGB/CMYK
• Resolución y tamaños de display: PPI/PPP
• Instalación del GIMP.
• Gráfica para Facebook.
• Gráfica para Twiteer.
• Gráfica para Instagram.
• Gráfica para Youtube.
• Gráfica para Página web.

Aprenderás a crear gráficas orientadas a la web 2.0; para las
redes sociales: facebook,twitter, instagram, Youtube,
banners para las páginas web, etc. Busca y encuentra
recursos gratuitos de alta resolución sin copyright para el
uso y promoción de tus creaciones utilizando el gimp.



• TEMARIO:

• ¿Por qué usar videos con tu smarthphone/celular?.

• Analizar tu smarthphone/celular.

• Resolución y tamaños de display: HD, FULL HD, 2K y 4K.

• Instalación y configuración de OPEN CAMERA.

• Cámaras, micrófonos, soportes, iluminación, fondos y efectos Chroma Key.

• Lenguaje audiovisual.

• Técnicas de cámara, audio e iluminación.

• Armar un guión técnico / Story telling.

Aprendrás a producir videos con tu smarthphone(celular)
para promocionar tus clases, productos y/o servicios.
Montaremos un estudio de grabación, utilización de
micrófonos profesionales, luces y el fondo verde(Chroma
Key) para realizar efectos especiales.



TEMARIO:

- Opciones múltiples.

- Emparejamiento de columnas.

- Presentación de curso

- Libro interactivo.

- Espacios en blanco.

- Cartas pedagógicas.

- Imágenes resaltantes.

- Resumenes.

- Verdadero o falso.

- Crucigramas. 

Aprenderás a crear, compartir y reusar contenido HTML5
interactivo en tu propio servidor. En este curso
aprenderemos a embeber(compartir) contenido interactivo
en tu página web y/o en tu aula virtual. Para ellos
utilizaremos dos herramientas gratuitas: H5P y Hot
Potatoes.

www.ticsaplicadas.com/campusvirtual



TEMARIO:

PARTE 01(semana 1)

- ¿Qué una página web?

- Qué es un dominio y como adquirlo.

- Qué es un hosting(servidor web) como 
adquirirlo.

- Enlazamiento de los DNS: dominio y 
hosting(servidor web).

- Instalación del WordPress al servidor 
web(servidor web).

- Fundamentos de WordPress:

- Entradas

- Medios

- Páginas

- Comentarios

- Apariencia

- Plugins

- Usuarios

- Herramientas

- Ajustes

- Configuración del certificado SSL.

- Tratamiento de imáganes y optimización.

- Práctica: implementación de una web básica.

Aprenderás a crear cualquier tipo de página web
profesional( portafolios, corporativos y/o educación) sin
saber código HTML5. Para ello utilizaremos WordPress,
Elementro PRO y PowerPack elements.
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PARTE 02(semana 2)

- Instalación del Elementor Pro y PowePack Elements.

- Configuración de elemtor Pro

- Conociendo Elementor Pro:

- Uso de los Widgets de elementor Pro

- Uso de los Widgets de PowerPack Elements.

- Secciones: Estilos, avanzado y disposición.

- Columnas: Estilos, avanzado y disposición.

- Menús.

- Encabezados y pié de páginas.

- Imagen, video y editor de exto.

- Boton, separador y espaciador.

- Google maps, ícono y caja de imágenes.

- caja de imagen, cuadro de ícono y galería de 
imágenes.

- Carrusel de imágenes, listado de íconos y 
barra de progreso.

- Acordeón, iconos sociales y Shortcode.

- ETC...

- Boceto de la Web( diseño de la página).

- Practica 1: Maquetando la web

- Practica 2: Implementación web.

- Presentación de su página web..



• PARTE 1: Administración( 1 semana )

• ¿Qué es moodle?

• Qué es un dominio y como adquirlo.

• Qué es un hosting(servidor web) como adquirirlo.

• Enlazamiento de los DNS: dominio y 
hosting(servidor web).

• Instalación de moodle en el servidor web(servidor 
web).

• Configuración de Moodle.

• Configuración de moodle.

• Configuración del certificado SSL.

• Manejo de temas en Moodle.

• Subir usuarios a moodle: enrollment.

• Administradores del sitio.

• Manejo de roles y permisos.

• Instalación de plugins para videoconferencias:H5p, 
Big BlueButton y Zoom.

• Configuración del APP para descarga

Aprenderás a construir un campus virtual en un servidor
web real y dictar tus cursos en linea de manera profesional,
aplicando la competencia 28 de que MINEDU te pide que
apliques con tus estudiantes. Configurarás una APP
descargable desde el PlayStore(android) y AppStore(IOS)
para dispositivos móviles como los celulares y/o las tablets.
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Tics aplicadas a la 
Educación 2.0

INFORMES E
INSCRIPCIONES

José Ocampo

Celular: +51 968 960 953
WhatsApp: +51 968 960 953
iol.peru.online@gmail.com

• PARTE 2: GESTIÓN( 2 semanas)

• Creación de categorías y cursos.

• Suscribir estudiantes y profesores.

• Cohorts.

• Añadir recursos y creación de contenido 
interactivo.

• Actividades

• Creación del Banco de preguntas y sus tipos.

• Creción de quizes, exámenes y cuestionarios.

• Actividades del profesor.

• Calificaciones en moodle.


