CIRCULAR No. 21
2 – 0817
Neiva, 25 de Noviembre de 2021

PARA ESTUDIANTES, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y GRADUADOS
ASUNTO:

Proyecto Llegamos con Tic

Cordial saludo.
La Unidad de Educación Digital, adscrita a la Vicerrectoría
Académica, ofrece a estudiantes, docentes, graduados y personal administrativo,
capacitaciones para fortalecer habilidades digitales y fomentar el uso de
herramientas tecnológicas que median el proceso de enseñanza y aprendizaje.
En esta ocasión, con el Proyecto Llegamos con TIC, de Pedagogía Social del
Ministerio de las TIC en alianza con la Universidad Surcolombiana y la
Universidad Tecnológica de Pereira, para fortalecer las competencias TIC en las
Instituciones de Educación Superior a través de cursos y tutoriales con los que
cuenta el ecosistema digital del proyecto que son totalmente gratis, con una
amplia variedad de temas que permitirán explorar, aprender y desarrollar
conocimientos en diferentes competencias para minimizar las brechas y generar
nuevas oportunidades.

Ingrese y descubra todos los temas que ofrece Llegamos con TIC
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/21/publicacion/vicerrectoriaacademica/llegamos-con-TIC.pdf

Enlace de inscripción https://forms.gle/TfchABjBn35kGo596
Cualquier inquietud puede comunicarse a través del WhatsApp 3245887662 o
conéctese con solo un clic con la Mesa de Ayuda a través de nuestra sala
Meet Jitsi en horario de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. jornada continua.

Siempre encontrará un asesor para ayudarle
Mesa de ayuda 1 https://meet.jit.si/MesaAyuda1LlegamosConTIC
Mesa de ayuda 2 https://meet.jit.si/MesaAyuda2LlegamosConTIC

Atentamente,

BENJAMÍN ALARCÓN YUSTRES
Vicerrector Académico
Redactor: Gerardo Ramos Z.

TUTORIALES
Curso

Personal
Admo

Contenido

Descripción

Competencias TIC

1. Protección de tus
datos personales

• Un audio (protección de datos
personales)
• Video (leyes que protegen mis datos
personales)
• Video (10 claves para proteger los
datos)
• Video (Protección de datos garantiza tu
tranquilidad)
• 2 Infograma
• 3 Link donde nos habla sobre la ley de
protección y política de protección

Como proteger los datos
personales y conocer las
leyes, cuando realizamos
una inscripción en diferentes páginas web o plataformas digitales como:
• Redes sociales
• Plataformas educativas
• Plataformas financieras
• Entre otros

Tecnólogica
Nivel: Explorador

X

X

X

X

2. No comas
cuento, identifica
las noticias falsas

• Un audio (No comas cuento, identifica
las noticias falsas)
• Video (Identifica la veracidad de la
información)
• Video (Usa siempre fuentes confiables
para consultar tu información)
• Video (Estar bien informado evita la
falsa información)
• 3 Infograma
• 13 Link referente a la buena utilización
de la información

Pautas para reconocer que
información es verdadera o
falsa cuando está publicado en el internet

Tecnólogica
Nivel: Explorador

X

X

X

X

3. Compra seguro
en Internet

1. Un audio (Audiolibro Compra seguro
en Internet)
. Video (Compras seguras en internet)
3. Video (compra facil usando internet)
4. Video Razones para hacer compras
seguras)
5. Video (Ventajas de comprar por
internet)
6. infograma (texto)
7. Fuentes de consulta de referencias
bibliograficas

En este contenido encontrarás las principales características para comprar y
vender por Internet.

Tecnólogica
Nivel: Explorador

X

X

X

X

4. Transforma tu
comunidad con el
activismo digital

1. Un audio (Audiolibro Transforma tu
comunidad con el activismo digital)
2. Video (Audiolibro Transforma tu
comunidad con el activismo digital)
3. Video (Conoce pautas para hacer
activismo digital)
4. Video (Aplicaciones para impulsar tu
iniciativa ciudadana)
5. Video (Video tutorial activismo digital)
6. infograma (texto)
7. Fuentes de consulta de referencias
bibliograficas

Esto es activismo digital: Es
liderar y apoyar causas
para mejorar la calidad de
vida de la comunidad
mediante el uso de las TIC
y las redes sociales, permite
tejer lazos solidarios y abrir
espacios para gestar
cambios.

Tecnólogica y
Comunicativa
Nivel: Explorador

X

X

5. Cómo emprender en canales
digitales

1. Un audio (Audiolibro Cómo emprender en canales digitales)
2. Video (Aprovecha las ventajas de
Internet para tu negocio)
3. Video (Como hacer emprendimiento
digital)
4. infograma (texto)
5. Fuentes de consulta de referencias
bibliograficas

Conocerás los canales
digitales ideales para
vender y ofertar tus
productos en Internet, qué
servicio es el más adecuado para tu emprendimiento
y algunos principios básicos
que te ayudarán a llevar tu
negocio a todo el mundo.

Tecnólogica y
Comunicativa
Nivel: Explorador

X

6. Comercio
electrónico: el futuro
de tu negocio

1. Un audio (Audiolibro Comercio
electrónico: el futuro de tu negocio)
2. Video (Vende en Internet con la
ayuda de las TIC)
3. Video (Carolina Martínez decidió
emprender su negocio a través de
Internet. Conoce su experiencia)
4. Video (errores mas comunes al
vender en internet)
5. Un audio (CAPSULA DE AUDIO COMO
VENDER EN INTERNET)
6. infograma (texto)
7. Fuentes de consulta de referencias
bibliograficas

En este contenido aprenderás qué es el comercio
electrónico, para qué sirve y
los beneficios que trae para
tu negocio.

Tecnólogica
Nivel: Explorador

X

Inscríbete en el siguiente enlace
https://forms.gle/TfchABjBn35kGo596

Docentes Estudiantes Egresados

TUTORIALES
Curso

Contenido

Descripción

Competencias TIC

7. Compra y vende
fácil en Internet

1. Un audio (Haz crecer tu negocio sin
salir de casa)
2. Video (las ventajas de internet para
comercio digital)
3. Video (Descubre el comercio electronico)
4. Video (Cronica y vender)
5. Video (Vender por internet es facil y
seguro)
6. Video (comercio en internet)
7. infograma (texto)
8. Fuentes de consulta de referencias
bibliograficas

En este contenido encontrarás las principales características para comprar y
vender por Internet.

Tecnólogica
Nivel: Explorador

8. Enseñanza virtual
divertida

1. Un audio (Herramienas educativas)
2. Video (Internet y las tic llevaron el
aprendizaje a otro nivel)
3. Video (Aprende con las herramientas
virtuales)
4. infograma (texto)
5. infograma (texto)
6. Fuentes de consulta de referencias
bibliograficas

Permitirá acompañar y
apoyar los procesos
formativos de tu familia y de
tu comunidad. En este
contenido te contaremos
porque hoy son una
excelente opción para la
construcción de comunidades virtuales de aprendizaje.

Tecnológica,
comunicativa y
pedagógica
Nivel: Integrador

9. Sé productivo
desde casa

1. Un audio (Se productivo desde casa)
2. Video (¿Qué es el teletrabajo?)
3. Video (Claves para una practica
exitosa en el teletrabajo)
4. infograma (texto)
5. Un audio (Capsula audio productividad teletrabajo)
6. infograma (texto)
7. Fuentes de consulta de referencias
bibliograficas

En este contenido te
contaremos sobre las
buenas prácticas del
Teletrabajo.

Gestión
Nivel: Explorador

10. Aprende fácil y
rápido en línea

1. Un audio (conoce mas de la educacion virtual)
2. Video (Conviertete en un ciudadano
Digital)
3. Video (Ventajas de estudiar virtualmente)
4. infograma (texto)
5. Fuentes de consulta de referencias
bibliograficas

Aprenderás a ser un
Tecnólogica
ciudadano digital que
Nivel: Explorador
protege el medioambiente, a
utilizar de manera responsable los dispositivos electrónicos, y aprender acerca de las
herramientas y plataformas
relacionadas con lo que te
ofrecen Internet y las TIC.

11. Bibliotecas
digitales al alcance
de un clic

1. Un audio (Derribando barrearas
desde el parendizaje)
2. Video (Aprende mas sobre Bilbliotecas Digitales)
3. Video Explora Bilbliotecas virtuales en
internet)
4. 4 infograma (texto)
5. Fuentes de consulta de referencias
bibliograficas

Aprenderás qué son, para
qué sirven y qué servicios
ofrecen las “Bibliotecas
digitales”. Seguramente
empezarás a consultarlas, a
usar las herramientas que te
ofrece Internet y las TIC para
llenar tu vida de conocimientos con tan solo un clic.

12. ¿Cómo crear un
correo electrónico?

• Video (Cómo crear un correo electrónico)
• Video (Cómo puedes crear una cuenta
de correo electrónico)
• Dos historietas
• 1 Infograma
• 3 Link referente como crear correos

Aquí te vamos a decir todo Tecnólogica
lo que necesitas saber para Nivel: Explorador
crear el tuyo.

13. Ciberdependencia
y otros riesgos reales

• Un audio (Cuídate de los peligros en la
red) • Video (Riesgos en Internet)
• Video (La ciberadicción un riesgo que
nos afecta a todos)
• Video (Como Daniel tú también corres
riesgos en Internet)
• Video (¿Cómo puedes hacer de
Internet un espacio más seguro?)
• 1 Infograma
• 7 Link referente al cuidado y riesgo al
usos del internet

Internet es un infinito
mundo de posibilidades
para sacarle provecho, pero
navegarlo también te
expone a ciertos riesgos
que debes conocer para
evitar caer en ellos.

Inscríbete en el siguiente enlace
https://forms.gle/TfchABjBn35kGo596

Comunicativa y
pedagógica
Nivel: Integrador

Tecnólogica
Nivel: Explorador

Docentes Estudiantes Egresados

Personal
Admo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

TUTORIALES
Curso

Contenido

Descripción

Competencias TIC

14. Trámites y
servicios sin salir de
casa

• Un audio (Tramites y servicios sin Salir
de casa)
• Un audio (Hacer tus trámites en línea
es muy fácil)
• Video (Gobierno digital para estar más
cerca)
• Video (Hacer tus trámites en línea es
muy fácil)
• 1 Infograma
• 7 Link referente paginas para trasmitir
• Imágenes

Lograr acercar el Estado y el Tecnólogica
Nivel: Explorador
gobierno a la gente es un
gran reto, pero se está
logrando gracias a la
tecnología. Es un colosal
proyecto que llevará Internet
a todo el país para facilitar
todas las gestiones y
trámites de los ciudadanos.

15. Crea tu marca
en Internet

• Un audio (Crea tu marca en Internet)
• Video (¿Cuál es tu identidad en la
Red?)
• Video (La identidad digital se construye
día a día
• Video (Con cada acción que hagas en
Internet construyes tu marca personal)
• 3 Infograma
• 3 Link referente paginas para trasmitir

Todas las personas tienen
una imagen ante los
demás. Con las múltiples
herramientas que te ofrece
Internet, puedes hacer que
la tuya o la de tu negocio
sea mucho mejor.

16. Conoce el
software libre y
aprovéchalo

1. Qué es el software libre (un audio y
un video)
2.Cómo podrías identificar un software
libre ( un video )
3.Para ti y tu comunidad, usa el
software libre
4.Fuentes de consulta
5.opinion sobre el contenido
6. trivia

17. Transforma el
mundo desde la
web

Docentes Estudiantes Egresados

Personal
Admo

X

X

X

X

X

X

Aprenderás acerca de los
Tecnólogica
beneficios del software libre y
Nivel: Explorador
cómo es que se ha posicionado
como una de las alternativas para
poder trabajar en comunidad. se
refiere a todo programa gratuito
que las personas tienen la libertad
para instalar, ejecutar, copiar,
distribuir y estudiar.

X

X

X

X

1. A qué llamamos web 2.0 (un audio y
un video)
2. Veamos cómo cambió el mundo con
la web 2.0 (infografia)
3. Algunos procesos empresariales
basados en la web 2.0 (un video)
4. Cómo aplicar la web 2.0 en la
educación
5. fuentes de consulta
6. trivia

Tecnólogica
Aprenderás qué es la web
2.0, cómo es que se ha ido Nivel: Explorador
acomodando a la medida
de todos los gustos y cómo
ha permitido generar
contenidos de audio y video
de una forma diferente e
innovadora.

X

X

X

18. Crea comunidades digitales y
conéctate con el
mundo

1. Que son las comunidades digitales
(un audio y un video)
2. para que son las comunidades
digitales (un video)
3. Qué tipo de redes existen para
comunidades digitales (infografia)
4. cuales son las mas conocidad y
utilizadas
5. Fuentes de consulta
6. trivia

Aprenderás los beneficios
de buscar empleo por
Internet a través de
plataformas públicas,
privadas, aplicaciones, y
páginas de profesionales
que ayudan a otras
personas a encontrar
trabajo.

Comunicativa y
Tecnológica
Nivel: Integrador

19. Como encontra
empleo en internet

1. Aprende como buscar empleo en
internet ( un auido y un video )
2. Aprender a hacer búsquedas
avanzadas para conseguir empleo ( un
video )
3. cómo realizar una búsqueda de
empleo efectiva (infografia )
4.fuentes de consulta
5. trivia

Aprenderás los beneficios
de buscar empleo por
Internet a través de
plataformas públicas,
privadas, aplicaciones, y
páginas de profesionales
que ayudan a otras
personas a encontrar
trabajo.

Tecnólogica y
Gestión
Nivel: Explorador

20. Construye la
paz desde el
mundo digital

1. Qué es la construcción de paz ( Un
video) y ( 1 audio)
2. Beneficios de participar digitalmente
de la construcción de paz ( imagen
representativa)

En este contenido, conocerás
herramientas y plataformas que
hay en Internet para que te inspires y participes en este propósito que nos vincula como país.

Comunicativa y
pedagógica
Nivel: Explorador

21. Mundo digital
accesible: se acabaron
las barreras

1. Mundo digital accesible ( un audio)
2. transforma tu vida a traves de las tic (
2 video)
3. apropiarse de las tic ( 1 audio)
4. herramientas de accesibilidad ( un
video)
5. etapa de apropiacion de las tic (una
imagen)

Aprenderás cómo el uso de las
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones y el Internet
han cambiado nuestra vida.
Conocerás qué significa la
apropiación de las TIC y cuáles
son algunas de las herramientas
de accesibilidad más utilizadas.

Tecnólogica
Nivel: Explorador

Inscríbete en el siguiente enlace
https://forms.gle/TfchABjBn35kGo596

Comunicativa y
Tecnológica
Nivel: Integrador

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TUTORIALES
Curso

Contenido

Descripción

Competencias TIC

Docentes Estudiantes Egresados

Personal
Admo

X

X

X

X

X

X

X

X

Comunicativa y
Aprenderás cómo las transmisiones en vivo son hoy otra Tecnológica
herramienta de comunicación Nivel: Explorador
eficaz que ofrecen Internet y
las TIC para transformar tu
vida con tan solo un clic.

X

X

X

Tecnólogica
Nivel: Explorador

X

22. Estas son las
plataformas para la
participación
ciudadana

1. Haz parte activa del crecimiento y
desarrollo del país ( un audio)
2. plataforma de participacion ciudadan
( un video)
3. Qué es la participación ciudadana a
través de Internet y Para qué sirven las
plataformas de participación ciudadana
(un audio)

Aprender sobre escenarios de Tecnólogica
Nivel: Explorador
participación ciudadana
mediante plataformas
digitales que permiten
gestionar, participar, solicitar y
aportar a las políticas públicas
del Estado. En este contenido,
encontrarás más detalles
sobre las plataformas para el
ejercicio de la ciudadanía

23. Protege el
planeta desde el
mundo digital

1. Conviertete en un ciudadano digital
responsable (un audio y dos videos)
2. Qué es ser un ciudadano digital
(tiene imagen ilustrativa infografia)
3. Qué es el medio ambiente (tiene
imagen ilustrativa infografia)
4. fuentes de consulta
5. trivia

Aprenderás a ser un
ciudadano digital que
protege el medioambiente, a
utilizar de manera responsable los dispositivos electrónicos, y aprender acerca de las
herramientas y plataformas
relacionadas con lo que te
ofrecen Internet y las TIC.

24. Aprende a hacer
una transmisión por
Internet fácil y rápido

1. Aprende hacer una transmision por
internet (un audio y un video)
2. Cuáles son las plataformas más
importantes para transmitir en Internet
(imagen mas un video)

25. Instala aplicaciones
en solo 3 pasos

• Un audio (Instala aplicaciones en solo
3 pasos)
• Video (Las aplicaciones que la gente
prefiere)
• Video (Cómo instalar aplicaciones en
tu celular)
• 1 Infograma
• 9 Link referente al uso del Smartphone

Los dispositivos móviles no
serían lo mismo sin las
aplicaciones que les
ayudan a realizar cada una
de sus tareas.

26. Cómo jugar por
Internet

• Un audio (Cómo jugar por Internet)
• Video (Juegos en Internet: diversión
para grandes y chicos)
• Video (Disfruta sanamente de los
videojuegos)
• Video (¿Cómo jugar por Internet?)
• 3 Infograma
• 3 Link referente a tips al uso de juegos

Tecnólogica
El juego, como actividad de
Nivel: Explorador
ocio y entretenimiento, es
parte integral del ser humano
y lo ha acompañado siempre.
Por lo tanto, su uso moderado
beneficia el aprendizaje, la
toma de decisiones, la
autonomía y la resolución de
problemas, mientras que su
uso excesivo puede causar
adicción.

27. Mitos en Internet

• Un audio (Mitos en Internet)
• Video (Mitos, verdades y falsas
creencias en Internet)
• Video (Mitos en Internet)
• 2 Infograma
• 6 Link referente a mitos en el uso de
internet

Tecnólogica
Internet trajo consigo una
Nivel: Explorador
gran revolución tecnológica
para la humanidad pero ese
avance también significó que
cualquier persona puede
poner a circular información,
por lo que existen muchas
falsas creencias sobre la web.
Aprende a reconocerlas y
aprovecha todas las ventajas
que te ofrece Internet.

28. Teletrabajo: la
empresa 4.0

• Un audio (Teletrabajo: la empresa 4.0)
• Video (datic temporal 4 suscriptores La
revolución del trabajo en la era digital)
• Video (Productividad sin salir de casa
con teletrabajo)
• 2 Infograma
• 6 Link referente que es teletrabajo

La transformación digital en Tecnólogica y
Gestión
las empresas consiste en
adoptar nuevas tecnologías Nivel: Explorador
digitales; por eso el
teletrabajo se convierte en
un modelo nuevo de la
relación con los empleados.

29. Cómo crear un
blog que impacte

• Un audio (Cómo crear un blog que
impacte)
• Video (Así puedes crear tu propio blog)
• Video (Conoce a Carlos y su exitoso
blog)
• 2 Infograma
• 5 Link referente que es un blog

Todos tenemos algo que
Comunicativa y
contarle al mundo y un blog es Tecnólogica
la mejor manera para hacerlo. Nivel: Explorador
Descubre cómo plasmar y
compartir tus intereses a través
de esta herramienta que te
ofrece Internet y sácale todo el
provecho.

Inscríbete en el siguiente enlace
https://forms.gle/TfchABjBn35kGo596

Tecnológica y
pedagógica
Nivel: Integrador

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TUTORIALES
Curso

Contenido

Descripción

Competencias TIC

Docentes Estudiantes Egresados

30. Internet: una
gran oportunidad
de negocio para ti

• Un audio (una gran oportunidad de
negocio para ti)
• Video (Internet una gran herramienta
para crear tu propio negocio)
• Video (Así como Alexandra Castillo,
posiciona tu negocio en Internet)
• Video (Aprende cómo usar Internet y
descubres oportunidades de negocio)
• 1 Infograma
• 8 Link referente que es un blog

Si tienes un negocio y quieres Comunicativa y
Tecnológica
expandirlo, Internet es el
Nivel: Integrador
medio adecuado. En este
contenido conocerás cómo
hacerlo y las herramientas
que te ofrecen las Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones para
lograrlo.

31. Cómo hacer
radio por Internet

• Un audio (Cómo hacer radio por
Internet)
• Un audio (¿Por qué crear una emisora
online?
• Video (Radio por Internet)
• Video (Lo que necesitas saber para
crear una emisora)
• Video (Cómo crear un podcast)
• 1 Infograma
• 4 Link referente que es un blog

La radio en línea se convierte
en parte importante en el
mundo de hoy. Tener una
emisora online es algo que
cualquiera puede hacer y con
muchos recursos gratuitos,
¡Internet lo hace mucho más
fácil!, y en este contenido
conocerás cómo hacerlo.

Comunicativa y
Tecnológica
Nivel: Integrador

X

X

X

32. Encuentra el
tutorial que buscas

• Un audio (Encuentra el tutorial que
buscas) • Video (Aprende lo que
necesitas saber a través de un tutorial) •
Video (Sigue estos pasos y aprende a
hacer un tutorial) • 3 Infograma • 9 Link
Fuentes de consulta

Todos tenemos algo que
enseñar y algo que aprender,
por eso existen los tutoriales,
una manera fácil, rápida y
práctica de transferir conocimiento.

Tecnólogica
Nivel: Explorador

X

X

X

33. Crea infografías
como un experto

• Un audio (Crea infografías como un
experto)
• Video (Infografías, la clave para
transmitir tus mensajes)
• Video (Taxia Life, un ejemplo infográfico
de cómo impulsar tu negocio)
• 2 Infograma
• 8 Link Fuentes de consulta

Una de las maneras más
efectivas para transmitir un
mensaje o una idea son las
infografías, ya que combinan
elementos gráficos y textos
para llamar la atención.

Tecnólogica
Nivel: Explorador

X

X

X

34. Crea contenido
digital como un
experto

• Un audio (Crea contenido digital como
un experto)
• Un audio (Capsula Contenidos
Digitales Audiovisuales)
• Video (Aprende a comunicarte y crear
contenidos digitales a través de Internet)
• Video (Cómo crear contenido digital)
• 2 Infograma
• 3 Link Fuentes de consulta

Conoce las herramientas y
plataformas que ofrece
internet para crear videos
llamativos convirtiéndote en
un experto en contenidos,
llegando a millones de
personas en el mundo.

Tecnólogica
Nivel: Explorador

X

X

X

35. Crea una
reunión exitosa por
Internet

• Un audio (Crea una reunión exitosa
por Internet)
• Video (Aprende a crear una reunión
virtual)
• Video (Cómo crear una reunión virtual.)
• Video (Asiste a reuniones virtuales
utilizando la tecnología)
• 3 Infograma
• 15 Link Fuentes de consulta

Reunirse con otras personas
Tecnólogica y
en un determinado lugar
Comunicativa
para estudiar, trabajar,
Nivel: Explorador
compartir o hacer negocios es
cosa del pasado. Ahora, sin
importar el lugar del mundo
donde te encuentres, te
puedes reunir con quién
quieras a la hora que lo
desees, en tan solo unos
minutos, de la manera más
fácil y todo gracias a Internet.

X

36. Trucos y
secretos del celular
inteligente

• Un audio (Trucos y secretos del celular
inteligente)
• Un audio (Podcast - Los ojos de la
Milpa)
• Video (Lo más inteligente es conocer tu
celular inteligente)
• Video (Tecnología que une las
generaciones) • 2 Infograma
• 10 Link Fuentes de consulta

¿Estás seguro que conoces
todo lo que tu celular
inteligente puede hacer?
Navega este contenido y
descubre el potencial que
tienen para ti este tipo de
dispositivos.

Tecnólogica
Nivel: Explorador

X

Inscríbete en el siguiente enlace
https://forms.gle/TfchABjBn35kGo596

Personal
Admo

X

X

X

X

X

X

CURSOS 10 HORAS
Curso

Descripción

Competencias TIC

Docentes Estudiantes Egresados Personal
Admo

ABC de Internet:
introducción al mundo
digital

Este es un módulo lleno de conocimiento, actividades, ejercicios prácticos, Tecnólogica
lecturas y retos que te orientarán y algunas pautas, para que des tus
Nivel: Explorador
primeros pasos en el uso y aprovechamiento de las tecnologías para que
así, tú y todos los colombianos, tengan el mundo en sus manos. conocerás algunas características de los dispositivos móviles más comunes.
También identificarás aplicaciones y herramientas que te ayudarán a
comunicarte y estar muy cerca de tu familia, amigos, compañeros de
trabajo o con quien tú quieras en cualquier parte del mundo.

N/A

N/A

N/A

N/A

Formación en internet
para personas
mayores

Te enseñarán a utilizar las herramientas digitales y transformar tu vida. Tecnólogica
Te sirve para aprender, para descubrir, para investigar, para vender,
Nivel: Explorador
para comprar, para conocer y darse a conocer, en fin te puede servir
para lo que quieras. Te servirá para descubrir qué es Internet y como
utilizarlo para transformar positivamente tu vida a través del uso del
celular o del computador.

N/A

N/A

N/A

N/A

Ciberperiodismo
comunitario a tu
alcance

Te ayudarán a aprender a usar las herramientas digitales para transformar tu vida. Te ayudará a comprender qué es el periodismo digital y
conocerás algunos portales que son ejemplo de ello. Aprenderás pautas
para iniciar un proyecto para tu comunidad a través de emisoras
comunitarias, así como herramientas digitales para producir contenidos.

X

X

Transforma tu mundo
con Internet: paso a
paso del activismo
digital

Te ayudarán a transformar tu comunidad a través del uso correcto de Comunicativa y
las redes sociales e internet. Te permitirá definir estrategias digitales
Tecnológica
de liderazgo para comunicarte con el mundo entero, pasando así de Nivel: Integrador
un ambiente local a uno global, obteniendo mayores beneficios en tu
comunidad. Las actividades que encontrarás a lo largo de este curso
representan para ti una insignia. En total, podrás reunir cinco insignias
al alcanzar los objetivos propuestos.

Aprende a cuidarte en
el mundo digital

Tecnólogica
Se ocupa de las mejores y más seguras maneras de usar y disfrutar
Internet y las tecnologías de la información y las telecomunicaciones,
Nivel: Explorador
donde quiera que estés. Te ayudará a transformar tu vida y las vidas
de los integrantes de tu comunidad al poner el mundo entero al
alcance de tus manos. Usar incorrectamente las TIC puede llegar a
afectar tanto la integridad física como la emocional de sus usuarios. Al
pasar mucho tiempo navegando en la web, por ejemplo, pu eden
empezar a padecer enfermedades físicas o mentales. Este curso te
permitirá identificar y aplicar técnicas de autocuidado para generar
salud y bienestar y mejorar tu calidad de vida. Así mismo, participarás
en actividades que aportarán ideas sobre el uso responsable de las TIC
y de Internet, que después podrás compartir como líder de tu comunidad.

X

X

X

X

Cómo hacer trámites
por Internet con el
Estado

Te ayudara a conocer las diferentes las entidades gubernamentales y Tecnólogica y
lo que han creado, y puesto en funcionamiento diferentes canales y
Comunicativa
medios que les permitan escuchar, atender y dar respuesta a las
Nivel: Explorador
solicitudes de los colombianos.

X

X

X

X

Comunicativa y
Tecnológica
Nivel: Integrador

X

X

Cómo adquirir productos Identificar las prácticas de compras en línea para la adquisición de
por internet: tus compras productos y servicios.
a un clic de distancia

Comunicativa y
Tecnológica
Nivel: Integrador

X

Adquirir conceptos, herramientas y estrategias que fortalezcan la
construccion de negocios o emprendimientos online enfocados en
venta de productos o servicios.

Comunicativa y
Tecnológica
Nivel: Integrador

X

X

X

Crea tu marca personal Identificar herramientas digitales para impulsar proyectos a través de
la marca personal.
en la red

Comunicativa y
Tecnológica
Nivel: Integrador

X

X

X

Crea tu red de
contactos y aliados en
internet

Comprender los conceptos y el proceso de construcción de redes de
contacto (networking) para potenciar el desarrollo de actividades
cotidianas, productivas y creativas en el contexto de la cultura digital.

Comunicativa y
Tecnológica
Nivel: Integrador

X

X

X

Emprendimientos
digitales sostenibles

Identificar estrategias y herramientas digitales para fortalecer el
emprendimiento sostenible.

Comunicativa y
Tecnológica
Nivel: Integrador

X

X

X

Cuida el planeta
mientras navegas en
internet

Apropiar estrategias y herramientas para administrar la huella
ecodigital mediante acciones concretas para su reducción en la
navegación cotidiana en internet.

Tecnólogica y
Gestión
Nivel: Explorador

X

X

X

X

Buenas prácticas en la
web

Reconocer el uso de estrategias y herramientas efectivas para la
prevención y protección de los riesgos inherentes al uso excesivo de
la tecnología.

Tecnólogica
Nivel: Explorador

X

X

X

X

El teletrabajo, una
opción para trabajar

Identificar las nuevas tendencias y transformaciones que han surgido
en el campo laboral, y que han permitido dinámizar y adaptar las
practicas ocupacionales a la virualidad.

Tecnólogica y
Gestión
Nivel: Explorador

X

X

X

Contenido enfocado en la inclusión a través de la tecnologia y la
Herramientas digitales
accesibles para personas nueva normatividad relacionada
con discapacidad

Tecnólogica
Nivel: Explorador

X

X

X

X

Fortalece tu educación
con las TIC

Tecnólogica
Nivel: Explorador

X

X

X

Tu negocio en línea

Identificar estrategias y herramientas necesarias para el uso efectivo
de las TIC en el entorno educativo
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