INVITACIÓN 223
Para
Nombre de la
actividad
Propósito de la
actividad

Direcciones Regionales de Educación

Competencias digitales aplicadas en ambientes educativos con Tecnologías Móviles en Secundaria

Aplicar los principios pedagógicos de la propuesta de aprendizaje con tecnologías móviles, con el fin de vincular la
tecnología a su quehacer pedagógico y a la dinámica del centro educativo

Si requiere más información sobre esta actividad, sírvase comunicarse a la siguiente dependencia:
Dependencia
organizadora y nombre
de persona(s) de
contacto

Programa Nacional de Informática Educativa MEP FOD
Luis Felipe Obregón Vargas
Para consultas sobre la capacitación consultar a:
WhatsApp: (+506) 8714-7996
proniemepfod@fod.ac.cr

Estrategia metodológica

Virtual

Tipo de actividad

Curso

Personas invitadas

Fecha y horario

Observaciones

Las personas docentes y directores activos, que tengan a su cargo el III y IV ciclo, de las especialidades
matemáticas, español, ciencias, estudios sociales, inglés, francés, química, física y biología, que desarrollan la
propuesta pedagógica de ATM en contextos educativos de secundaria con modalidad de equipamiento
MoviLabprogramadas
Fechas
Fecha # 1
Fecha # 2
Fecha # 3
de ejecución
9/8/2022
18/8/2022
24/8/2022
Bloque I
(7:00 am a 3:00 pm)
(7:00 am a 3:00 pm)
(7:00 am a 11:00 am)
Virtual
Virtual
Virtual
Bloque II
Fecha # 1
Fecha # 2
Fecha # 3
Actividad: El curso cuenta con10/8/2022
espacios de trabajo sincrónicos
y asincrónicos donde se25/8/2022
cuenta con el
16/8/2022
apoyo de un facilitador. (7:00 am a 3:00 pm)
(7:00 am a 3:00 pm)
(7:00 am a 11:00 am)
Virtual
Virtual
Virtual
Modalidad: Participación

Plataforma virtual: Microsoft Teams MEP
Duración total: 20 horas
Si el participante labora en varios centros educativos debe presentar este documento ante las autoridades
educativas pertinentes de esas instituciones para el respectivo permiso.
Puntos Importantes:
1) Las personas docentes deben poseer conocimientos básicos en:
a) Manejo básico de la computadora (encendido, apagado, guardado y descarga de archivos en carpetas en
línea)
b) Acceso a Internet. uso de al menos un navegador, por ejemplo: Google Chrome y acceso a sitios web, por
ejemplo, página del MEP, o a YouTube.
c) Procesos de descarga y carga de archivos, por ejemplo, descargar archivos de la página del MEP, enviar
un archivo por correo electrónico o compartirlo vía Teams u otros espacios en línea.
d) Almacenamiento de archivos en discos fijos o dispositivos USB o en la nube.
e) Conocimientos básicos de Word y de Power Point.
f) Contar con correo electrónico del MEP activo y con conocimiento de usuario y contraseña.
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