
CERTIFICACIÓN PARA DOCENTES 

Abril - Agosto  2021

www.humane.edu.ec

OBJETIVOS

· Aprender a diseñar y aplicar planes de clases, syllabus, rúbricas y sistemas de evaluación.

· Preparar y evaluar el contenido que ofertan en clases y vincularlo con la investigación formativa.

· Manejar herramientas y estrategias de coaching aplicadas a la docencia.

CARACTERÍSTICAS

Modalidad Online

La docencia es una profesión apasionante, muchos dicen incluso que se trata de una verdadera vocación
que se extiende a todas las ramas del conocimiento: Medicina, Literatura, Ciencias exactas, Administración, 
etc. Todos sin excepción hemos necesitado de maestros para completar nuestros niveles de formación.

Sabemos que no todos los docentes se prepararon para ser docentes, la mayoría son expertos en un área 
e imparten sus conocimientos y experiencias en las aulas; son muy pocos los que han estudiado carreras 
explícitamente enmarcadas en el mundo de la educación. 

También hay quienes si se prepararon como profesores, pero requieren de actualización.
Si te identificas con esta realidad  no  significa de ninguna manera que seas un mal  docente,  en  realidad
significa  que  tienes  la  oportunidad de  aprender una gran  cantidad  de  técnicas y herramientas   para
actualizarte, planificar,  evaluar,  conducir y  elevar el nivel de  tus clases en modalidad online y al mismo
tiempo emprender con ello.

¡Certifícate como Docente de Educación, mejora tu currículo y aprende las mejores prácticas y metodologías 
con esta certificación que HUMANE trae para ti!

INNOVACIÓN PEDAGOGICA EN DISEÑO DE CURSOS ONLINE

Dirigido a

Docentes que se desempeñan actualmente en ámbitos: Educación general básica/bachillerato

Abril/Mayo

Julio/Agosto

Mayo/Junio

Plataformas Virtuales de Aprendizaje y
de Comunicación Online. 

Emprendimiento, E-business.

Objetos virtuales de aprendizaje y
Herramientas Web 2.0.

Diseño Instruccional en cursos Online.

MesMódulos HorarioFecha

16h00 - 18h00

 26, 27 / 3, 4 28, 29, 30 / 5, 6, 7

Junio/Julio

Asincrónica Sincrónica

25, 26 / 31, 1 27, 28 / 2, 0, 4, 7
Asincrónica Sincrónica

29, 29 / 05, 06 30 / 1, 2, 7, 0, 9
Asincrónica Sincrónica

26, 27 / 2, 3 28, 29, 30 / 4, 5, 6,
Asincrónica Sincrónica



Docentes que se desempeñan actualmente en 
ámbitos: Educación general básica/bachillerato y 
profesionales que se proyecten como docentes.

80 Horas
- 48 horas Clases Sincrónicas
   Duración de la clase vía zoom

- 32 horas de Clases Asincrónicas
    Revisión de videos y material subido en 

la plataforma que podrán ser resueltas
de manera autónoma.

www.humane.edu.ec

CONTENIDO

Plataformas Virtuales de 
Aprendizaje y de Comunicación 
Online. 

Emprendimiento, 
E-business

Objetos virtuales de 
aprendizaje y Herramientas 
Web 2.0

Diseño Instruccional en 
cursos Online.

Certificación para Docentes

DIRIGIDO A

DURACIÓN 

Inversión

Valor

$ 50,00

$ 50,00

$ 50,00

$50,00

Tarjetas de crédito
· Todas las tarjetas de crédito/diferido hasta 12 meses con intereses.

· Pacificard (diferido hasta 3 meses sin intereses)

Depósito o transferencia a las Cta. Cte. 
Banco Pichincha #2100039745
RUC : 0992488107001
Nombre: Instituto de Desarrollo Integral de la Persona

Una vez realizado el pago enviar el comprobante de pago al correo
admision@humane.edu.ec y en el caso de que solo quiera cursar
un sólo módulo, por favor especificarlo. 

En 24 horas recibirá el correo de confirmación y el instructor se pondrá en 
contacto para otorgarle todo el material y el link para las clases online.

FORMAS DE PAGO

INSTRUCTOR

Master en Tecnología en Innovación Educativa - Universidad Casa 
Grande.
Docente capacitador de Fundación Ecuador y Children 
International.

Mgs. Eduardo Zamora

Maestrante en Tecnología en Innovación Educativa - Universidad 
Casa Grande.
Licenciatura en Educación Parvularia- Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil.

Mgs.Mariella Maridueña

 Máster en Administración de Empresas
Diplomado en Planificación Logística y Supply Chain
Auditor Interno de Sistemas Integrados (ISO 9001)

       

       

Edison Carpio

*Al presentarse algún cambio de fecha el Instructor se comunicará directamente para coordinar. 

Módulos

Plataformas Virtuales de Aprendizaje y
de Comunicación Online. 

Objetos virtuales de aprendizaje y
Herramientas Web 2.0.

Diseño Instruccional en cursos Online.

Emprendimiento, E-business.

Trabajo Final: Estructura de
curso en LMS Trabajo Final: Elaboración siete

OVAS de acuerdo a su
clasificación.

Trabajo Final: Elaboración siete
OVAS de acuerdo a su
clasificación.

Trabajo Final: Elaboración de un
emprendimiento digital
(E-Business)

a. Información General sobre 
E-Learning. 
b. Identificación de Plataformas 
Virtuales de Aprendizaje:
(Schoology – Edmodo- Google 
Classroom)
c. Explicación del uso de cada una 
de las Plataformas Virtuales de 
Aprendizaje
d. Desarrollo de lienzo 
e. Establecer protocolo
f. Identificación de Plataformas de 
Comunicación Online: (Google 
Meet –Zoom-Go to Meeting )
g. Explicación del uso de cada una 
de las plataformas de
Comunicación Online. 

a. Introducción, ¿Qué son las Ovas?
b. Componentes de las Ovas
c. Trabajo de búsqueda de ovas en 
internet para la asignatura 
d. Comparación, ventajas y 
desventajas de diferentes Ovas.
e. El trabajo Autónomo.
f. Introducción Herramientas Web 
3.0.
g. Clasificación de Herramietas 
Web 3.0 de acuerdo a las catego-
rías de (Comunicación, Pensa-
miento Crítico, Videos, Presenta-
ción, Trabajo Colaborativo, 
Gamificación, Evaluación)
h. Exploración y Aplicación de 
Herramientas Web. 3.0 en 
actividades de E-learning.

a. Introducción diseño instruccional 
ADDIE  - GAGNÉ cada una de sus 
fases. 
b. Desarrollo de cursos Online bajo 
la modalidad ADDIE en Plataforma 
Virtual de Aprendizaje
c. Desarrollo de OVAS para cursos 
Online en Plataforma Virtual de 
Aprendizaje
d. Implementación de plataformas 
de de Plataformas de Comunica-
ción Online: (Google Meet 
–Zoom-Go to Meeting)

a. Introducción al E-Business, 
definiciones y casos
b. Emprendimiento, aplicación en 
la actualidad, como emprender y 
recursos.
c. Ideas de negocios, elaboración y 
desarrollo de una idea de negocio
d. Emprendimiento digital, estudio 
de caso Amazon.
e. Cómo hacer tu idea real.
f. Aplicación de plataformas 
estudiadas en emprendimientos


