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PRESENTACIÓN DEL CURSO
Presentación del Curso:

En la perspectiva de la implementación de actividades y recursos virtuales
“llamativos” dentro de cursos virtuales, se enfoca el presente curso en tres
herramientas, orientadas a la elaboración de videos y, actividades lúdicas
tales como:




Powtoon
Ardora
Hot Potatoes

El desarrollo del curso, se trabajarán elementos de estructuración, que
permitan a los participantes mediante, prácticas específicas, trabajar temas
de su área y de acuerdo a sus necesidades docentes desarrollar y diseñar
recursos didácticos para su aula virtual.
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Prerrequisitos:
Técnicos:
 Navegadores de Internet: Mozilla Firefox y Google Chrome. No utilice
el navegador de Internet Explorer.
 Acceso a YouTube.
 Tener instalado en el computador: Adobe Acrobat Readery Adobe Flash
Player.
Generales:
 Conocimiento básico de ofimática.
 Manejo aceptable de internet y correo electrónico.
Objetivo General:
 Potenciar los conocimientos en el desarrollo y diseño de actividades y
virtuales, utilizando herramientas gratuitas de fácil utilización y acceso.
Objetivos Específicos:
 Identificar las generalidades para el diseño y desarrollo de recursos y
actividades para un evento de capacitación en modalidad virtual.
 Comprender el proceso de diseño y desarrollo de recursos y actividades
en Ardora, HotPotatoes y PowToon.
Contenidos:
UNIDAD 1: Generalidades
 Recursos educativos digitales
 Estructuración y organización de recursos virtuales
 Breves definiciones de teoría de color
 Conceptos básicos de Powtoon
 Conceptos básicos de Hot Potatoes
 Conceptos básicos de Ardora
 Publicación en línea de recursos (DRV Google)
UNIDAD 2: Desarrollo de recursos y actividades de aprendizaje
 Powtoon
 Ardora
 Hot Potatoes

Duración:
Semanas:
Horas:


2
24

Se recomienda ingresar al curso mínimo 2 horas diarias, 6 días por
semana. Usted puede ajustar su horario de acuerdo con sus
necesidades.
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