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El STEC-IC, dentro de su apuesta por ofrecer al
profesorado una formación de "calidad", ha llegado a
un acuerdo con la ULPGC para apoyar la
convocatoria y desarrollo del título propio "Maestría
Universitaria en Competencias Digitales Docentes
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria",
compuesto por dos titulaciones de "Experto
Universitario en Competencias Digitales Docentes"
de las cuales la primera se desarrollará el presente
curso 2019-2020.

La inscripción se puede realizar tanto al Título de Experto ahora convocado como a cualquiera de

los 10 módulos que lo componen de forma individual. En ambos casos (Título de Experto o módulos individuales) son
certificables por la ULPGC y válidos tanto para el baremo de méritos de las Oposiciones docentes (apartado 3 del
baremo, "Otros méritos") como para el Concurso de Traslados del funcionariado docente (apartado 5 del baremo,
Formación y perfeccionamiento).

¡IMPORTANTE! El STEC-IC no obtiene ningún beneficio económico en ninguna

de las ofertas de formación propuestas. Todo el descuento aplicable repercute, integra y directamente, en
disminución de costes para la afiliación. Los afiliados/as del STEC-IC obtendrán un 8% de descuento al matricularse
en el título de "Experto Universitario" en su conjunto o en cualquiera de los 10 módulos que componen la titulación.
¡IMPORTANTE! Para acceder al descuento debes adjuntar un certificado de afiliación al STEC-IC en el momento de
proceder a tu matriculación (ver enlaces a continuación). Puedes solicitar el mismo a través de los siguientes correos
electrónicos: grancanaria@stec.es (afiliación de la provincia de Las Palmas) o tenerife@stec.es (afiliación de la
provincia de SC de Tenerife). AFÍLIATE AQUÍ AL STEC-IC

INFORMACIÓN DE INTERÉS, PLAZOS Y

MATRÍCULA Plazo de matrícula: hasta el 24 de febrero de 2020 Maestría Universitaria en Competencias Digitales
Docentes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria , compuesta de dos titulaciones de Expertos
Universitarios. Formación 100% on-line con contenidos exclusivos para los docentes del futuro. Próxima Edición
Experto Universitario en Competencias Digitales Docentes: el 2 de marzo de 2020 - 30 de octubre del 2020
- 30 Creditos ECTS (750 horas). Matricularse en el título completo de "Experto Universitario en Competencias
Digitales Docentes". Fechas de inicio y finalización de los módulos del título de Experto Universitario en
Competencias Digitales Docentes TAC.I.01 - La enseñanza y el aprendizaje con TIC: 2/03/20 - 13/03/20 - 3
Creditos ECTS (75 horas). Matricularse en este módulo. TAC.I.02 - Entornos virtuales de aprendizaje: 16/03/20 –
27/03/20 - 3 Creditos ECTS (75 horas). Matricularse en este módulo. TAC.I.03 - Herramientas de comunicación
virtual y trabajo colaborativo: 30/03/19 -17/04/20 - 3 Creditos ECTS (75 horas). TAC.I.04 - Gestión de las
herramientas de comunicación y resolución de problemas en las aulas virtuales: 20/04/20 -30/04/20 - 3 Creditos
ECTS (75 horas). TAC.I.06 - Massive Online Open Courses (MOOC): 04/05/20 -15/05/20 - 3 Creditos ECTS (75
horas). TAC.I.08 - Didácticas especiales en red: 18/05/20 -29/05/20 - 3 Creditos ECTS (75 horas). TAC.I.09 Acción tutorial y atención a la diversidad en la formación en red: 01/06/20 – 12/06/20 - 3 Creditos ECTS (75 horas).
TAC.I.10 - Técnicas de Evaluación en red: 15/06/20 – 26/06/20 - 3 Creditos ECTS (75 horas). TAC.I.05
- FlippedClassroom y el vídeo como recurso educativo: 05/10/20 -16/10/20 - 3 Creditos ECTS (75 horas). TAC.I.07
- Aprendizaje basado en tendencias tecnológicas: 19/10/20 – 30/10/20 - 3 Creditos ECTS (75 horas). PARA
AMPLIAR INFORMACIÓN Y ACLARAR DUDAS SOBRE EL CURSO DIRIGIRSE A info.digcompedu@ulpgc.es
CONTENIDOS TÍTULO EXPERTO UNIVERSITARIO EN COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES - Modelos
educativos on-line - Entornos virtuales de aprendizaje y trabajo colaborativo - Gestión de comunidades virtuales y
resolución de conflictos - Nuevas tendencias en metodologías de enseñanza-aprendizaje - Recursos TIC en el aula Creación de contenidos educativos de apoyo a la enseñanza - Acción tutorial y atención a la diversidad en la
formación on-line - Técnicas de Evaluación on-line CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN - Formación 100%
on-line - Total accesibilidad: whatever, whenever, wherever - Contenidos educativos exclusivos desarrollados por
un equipo multidisciplinar de expertos nacionales - Clases impartidas por docentes experimentados y dinámicos Metodologías de enseñanza-aprendizaje basadas en las TIC y en trabajo colaborativo - Servicio personalizado de

atención y orientación al estudiante a lo largo del Experto - Recursos tecnológicos diseñados para las necesidades
del estudiante Más información disponible en: www.digcompedu.ulpgc.es

Consultas: info.digcompedu@ulpgc.es

Además, puedes seguirlo en: Instagram: https://www.instagram.com/digcompedu.ulpgc/ Facebook:
https://www.facebook.com/digcompedu.ulpgc/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/28436658/admin/
Díptico informativo (portada e interior).

Pica

en la imagen para ampliar.

Última actualización Miercoles, 26 de Febrero de 2020 12:06:36

