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Taller de Pizarras y Pantallas Digitales Interactivas (PDI)
El curso pretende desarrollar en el participante el conocimiento básico para el 
manejo y utilización de las pizarras o pantallas digitales interactivas, como 
herramientas fundamentales en las clases presenciales. 

Talleres cortos de actualización profesional sin certificación. 

El Área de Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos   
ofrece los cursos de Microsoft IT Academy. Estos tienen una duración de 4 
semanas y se realizan de manera virtual por medio del Campus Virtual de 
la UTN.  Al finalizar cada curso puede optar por la certificación que tiene un 
valor de 15.000 colones.

Realidad aumentada como herramienta didáctica
Permite una mejor utilización de un dispositivo móvil y un marcador para poder 
interactuar con objetos virtuales (imagen, modelos 3D, video, animación), 
superpuestos en el mundo real, y así generar mayor atracción a la hora de construir 
el conocimiento.

Comunicación sincrónica con Google Hangouts
Google Hangouts es una herramienta de comunicación sincrónica que favorece el 
intercambio de conocimiento entre la comunidad de aprendientes de la Universidad 
Técnica Nacional.

Video educativo
En este taller podrá comprender los elementos básicos para la producción de 
videos simples destinados a fines educativos.  



Cursos de herramientas TIC
El Área de Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos 
(TEyPRD) pone a disposición de la comunidad universitaria una serie de 
cursos sobre herramientas TIC con importantes aplicaciones en el campo 
pedagógico.
Cursos de aprovechamiento de 40 horas. Duración: 4 semanas. 

Creación de sitios web con Jimdo (VIrtual)
Jimdo es una herramienta amigable de admnistración de contenidos para la 
publicación de sitios web sencillos.

Creación de documentos colaborativos en línea con Google 
Drive
Google Drive es un servicio que combina aplicaciones colaborativas para la 
creación de documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, formularios 
e imágenes.

Revista digital educativa con Joomag
Joomag es una aplicación para la creación de publicaciones digitales de gran 
calidad visual y combinando texto, audio y video.

Blogs Educativos: hacia la universidad 2.0
Blogger es una herramienta de publicación tipo bitácora con la posibilidad de 
gestionar su diseño e incorporar a varios autores en su proceso.

Elaboración de diagramas colaborativos en Cacoo
Cacoo es una herramienta colaborativa para la creación de diagramas, mapas 
mentales y presentaciones.

Manejo Básico de imágenes en Gimp
Gimp es un software libre para la edición de imágenes.  Su uso permite la 
creación de banners, volantes o afiches, así como la optimización de 
fotografías.

Objetos de aprendizaje con eXeLearning
eXeLearning es una aplicación para la creación de objetos de aprendizaje que 
combinan contenidos y actividades de evaluación, con la posibilidad de 
integrarse en plataformas de aprendizaje.

Presentaciones dinámicas en la web con Prezi
Prezi es una herramienta para el desarrollo de presentaciones dinámicas, con 
atractivas formas de interacción y animación de los elementos expuestos.

Elementos de video para espacios de aprendizaje  (VIrtual)
En este curso podrá comprender los elementos básicos para la producción de 
videos simples destinados a fines educativos.  

Producción creativa con Adobe Ilustrador
Es una herramienta de la Suite de Adobe, se puede utilizar para la creación de 
imágenes o ilustraciones en la producción de recursos educativos.



Curso introductorio a la plataforma Moodle
A través de este espacio, el participante conoce la dinámica de uso de la plataforma 
y los principales recursos y actividades con los que puede contar.
Es un curso de auto-aprendizaje sin certificación para toda persona que cuente con 
acceso al campus virtual. (Este curso no tiene costo)

Plataforma de aprendizaje
El Área de Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos 
facilita a los funcionarios de la UTN una serie de cursos en línea para 
potenciar su práctica académica a través de la plataforma de aprendizaje 
Moodle.
 
Para matricular los siguientes 3 cursos, el participante admitido deberá 
firmar un contrato con el Área de Capacitación y Desarrollo de la 
Dirección de Gestión de Desarrollo Humano, en el cual la UTN le otorga 
una beca del 85% y debe cancelar el 15% del monto restante.

Es importante señalar que si la persona se retira o lo pierde, deberá 
cancelar el monto total de curso.

Manejo de la plataforma desde el rol docente
En este curso se desarrollan habilidades, destrezas y conocimientos acerca del 
manejo básico de la plataforma educativa desde el rol docente para la creación de 
recursos y actividades.
Duración del curso: 6 semanas
Certificado de aprovechamiento: 60 horas

Diseño de entornos virtuales de aprendizaje
Este curso busca desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos y capacidades 
para el diseño de cursos en un entorno virtual de aprendizaje. Contempla elementos 
gráficos, recursos, materiales  didácticos, actividades e instrumentos de evaluación 
para apoyar los procesos formativos.
Duración del curso: 8 semanas
Certificado de aprovechamiento: 80 horas

Mediación virtual en un entorno de aprendizaje
Este curso busca desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos 
acerca del proceso de mediación en un entorno de aprendizaje.
Duración del curso: 4 semanas
Certificado de aprovechamiento: 40 horas
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