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Nombre del curso Herramientas WEB   

Categoría Ciudadanía Digital - Nivel Básico  

Nivel Nivel básico  X Nivel intermedio   Nivel avanzado   

Modalidad Presencial  X Virtual   Presencial y virtual   

Intensidad horaria Presenciales  30 Virtuales   Trabajo autónomo   

Total de horas  30 Total de horas más trabajo autónomo   

 

Objetivo 

Generar conocimientos básicos en TIC por medio de la Alfabetización Digital y el uso de herramientas WEB. 

 

Alcance 

El curso está diseñado para que los participantes conozcan y manejen los elementos básicos de la WEB y el uso de un correo 

electrónico. Los participantes presentarán un proyecto final en el que demuestran el dominio de las herramientas.  

 

Metodología 

El curso se desarrollará de forma presencial, con trabajo directo sobre los equipos y la utilización del software de los Puntos Vive 

Digital. Las temáticas están distribuidas en quince (15) sesiones de dos horas cada una con acompañamiento directo del docente, la 

mayoría de las sesiones cuentan con una actividad práctica y un producto que será evidenciado en la plataforma virtual, al final del 

curso se realizará la exposición de un proyecto realizado en grupos, en el que se demuestra la apropiación de los contenidos y el 

manejo de las herramientas WEB.  

 

Desarrollo de contenidos 
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Sesión 
número 

Contenidos Presencial 
o Virtual 

Actividades prácticas Medios y recursos Producto esperado Visibilización y 
medio de entrega 

1-(2h) 1. Introducción 

1.1. Descripción del curso y 

actividades 

2. Conceptos básicos de la 

WEB 

2.1. Las redes de datos y 

los proveedores de 

servicio. 

2.2. La internet 

Presencial

  
Identificar los elementos 
típicos de una red de datos y el 
tipo de red que llega al PC de 
trabajo. 

Tableta 
digitalizadora 
Computador gama 
media 
Solución integral 
de impresión 
Televisores LED 
Camara WEB 
Video beam 
Software 
Material didáctico 
del docente. 

 Los docentes 
subirán los 
productos de los 
participantes en la 
plataforma y el 
link de los videos.  

2-(2h) 2.3. Evolución de la WEB. 

2.4. WEB 2.0 

2.5. Precauciones en la 

WEB 

Presencial El estudiante realiza una 
exploración en la internet 
guiada por el docente. 

    

3-(2h) 3. El correo electrónico 

3.1. Algunos servidores de 

correo 

3.2. Cuidados con el correo 

electrónico 

3.3. Abriendo su propio 

correo electrónico  

Presencial

  
Abrir un correo electrónico, 
intercambiar correos con los 
compañeros de clase. 

Correo electrónico del 
participante 

  

4-(2h) 4. Las redes sociales 

4.1. Origen de las redes 

sociales 

4.2. Facebook 

Presencial

  
Crea su usuario en algunas 
redes sociales. 

Redes sociales del 
participante 

  

5-(2h) 4.3. Youtube, twitter, 

instagram, google+ 

 El estudiante utiliza youtube o 
instagram para compartir 

Link de youtube o 
isntagram 
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videos e imágnes 

6-(2h) 5. Blogs 

5.1. Que es un blog 

5.2. Explorando blogs 

Presencial

  
     

7-(2h) 5.3. Como crear un blog Presencial

  
El estudiante crea un blog con 
temáticas de interés regional. 

Blog del estudiante   

8-(2h) 5.4. Diferentes 

herramientas para 

hacer mas atractivo el 

blog. 

Presencial

  
El estudiante integra varios 
recursos a su blog, como 
videos, links e imágenes. 

Blog   

9-(2h) 6. Wikis 

6.1. Definición 

6.2. Aplicaciones Wiki 

6.3. Aplicaciones para el 

entorno Wiki  

Presencial

  
     

10-
(2h) 

7. Herramientas para 

buscar información e n 

la nube 

7.1. Motores de búsqueda 

7.2. Como seleccionar y 

depurar  información 

Presencial

  
Realizar la recopilación de 
información pertinente sobre 
un tema de interés regional. 

links en un documento 
de texto de la 
información recopilada  

  

11-
(2h) 

8. Herramientas de 

trabajo en la nube 

8.1. Microsoft office web. 

Presencial Crear archivos de texto, hoja 
de cálculo y presentación en la 
nube 

Archivo de texto en la 
WEB  

  

12-
(2h) 

Microsoft office web. Presencial Realizar una presentación 
utilizando las herramientas de 

Presentación en la WEB    
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Microsoft office web 

13-
(2h) 

8.2. Dropbox  

8.3. Google Drive  
8.4. Google Calendar 

Presencial Generar usuarios en diferentes 
herramientas de la nube, 
compartir y editar archivos.  

Archivos subidos a 
dropbox o google drive   

  

14-
(2h) 

9. Herramientas para 

presentaciones  

9.1. Prezi 

 

Presencial

  
Realizar una presentación en 
prezi  

Presentación en prezi   

15-
(2h) 

10. Proyecto final Presencial

  
Realización de una 
presentación ante la clase 
desde su blog que incluya 
diferentes herramientas de la 
WEB. 

Video con la exposición 
de los participantes. 

  

 

Evaluación 

 Prueba diagnóstica 

Se realizará una evaluación diagnóstica en para establecer los conocimientos básicos en herramientas WEB 

 Prueba de aprobación 

Cada una de las actividades y entregables tendrá una valoración que el docente colocará en la plataforma, generando la nota cuantitativa 

de la prueba de aprobación. 


