
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: Habilidades Digitales. 
 

Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta zoom. 

Las clases serán en tiempo real en los días y horarios publicados.  

 

Las sesiones no serán grabadas, el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso 

en el grupo al cual se haya inscrito. 

 
Requisitos: 
 

● Cualquier dispositivo electrónico que le permita reproducir audio, vídeo, tener 
una conexión estable a internet.  

● Entregar la documentación requerida por IDEFT, en tiempo y forma. 
● Realizar el pago del curso. 

 
Objetivo: 
 
Al finalizar el curso el participante realizará videollamadas a un grupo de personas para 
compartir información, formularios online, murales digitales en tiempo real, crear grupos 
de clase y uso de almacenamiento en la nube; utilizará las herramientas de habilidades 
digitales: Google Classroom, Zoom, Google drive, Google formularios, Google Meet, Padlet. 
 
Dirigido a: 
Personas con funciones docentes, directivos, alumnos y público en general Interesados en 
aprender las habilidades digitales de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
Temario: 

1.                  Manejo de Google Classroom. 

2.                  ¿Cómo crear una clase nueva en Google Classroom? 

3.                  ¿Cómo crear una tarea y agregar un tema en Google Classroom? 

4.                  ¿Cómo usar la herramienta de calificaciones en Classroom? 

5.                  ¿Cómo agregar materiales? 

6.                  ¿Cómo copiar un curso? 

7.                  Manejo de Zoom, Ingresar a una reunión (móvil y escritorio). 

8.                  Compartir pantalla y grabar. 

9.                  Google Drive/ Formularios de Google. 

10.              Ingresar y creación de elementos. 

11.              Compartir documentos privados y públicos. 

12.              Creación de Formularios de Google. 

13.              Google Meet/ Padlet. 

14.              Ingresar a una reunión (móvil y escritorio), Crear y programar una              
reunión. 

15.              Recorrido por las herramientas, Tips y trucos. 

16.              Creación de Mural digital, Configurar el mural digital. 

  

 
 
Duración: 
 
30 horas.  
 
 
Compromisos: 
 

- Asistir puntualmente a todas las sesiones. 
- Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

 
 
Documento que se otorgará: 
 
Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 


