Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dirección de Superación Académica

Carta Compromiso: Participación en el proceso de preparación para la certificación en el Estándar de Competencia EC0564.
Por mi propia voluntad y de acuerdo a la importancia para consolidar mi formación en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con fines académicos que
me ha brindado la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Dirección de Superación Académica y en estricto apego a la responsabilidad moral como profesional,
me comprometo a cumplir con el Plan de actividades y productos de cada una de las fases del proceso de preparación para la certificación en el Estándar de Competencia
EC0564: “Diseño de estrategias didácticas aplicando tecnologías de la información y la comunicación”
Elementos del proceso de certificación:

Periodo de Preparación:

 Elemento 1: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el diseño de estrategias didácticas.
 Elemento 2: Implementar las tecnologías de la información y la comunicación para el diseño de estrategias didácticas.

Otoño
(5 de septiembre al 7 de octubre de 2016)

Fases del proceso de preparación Curso “Certificación EC0564” habilitado en la Plataforma Blackboard:
Fase 1: Elementos que componen el estándar de competencia
Inscripción y envío de documentación por medio de la Plataforma Educativa Blackboard
Revisar el apartado de “Actividades de Estudio”
Conocer los elementos que componen el estándar de certificación EC0564.
Examinar elemento 2 que serán parte del proyecto de aprendizaje.

Fecha compromiso de límite de participación

9 de septiembre de 2016

Fase 2: Integración y envío de productos
Creación del proyecto de aprendizaje el cual debe contener 2 productos:
Producto 1 (planeación docente):
Ficha de referencia, Planeación
Producto 2 (Resultados de la planeación):
Subproductos (resultado del documento de planeación), Estrategias de enseñanza-aprendizaje, Uso del software de
aplicación (Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel), Aplicación de herramientas de comunicación y
colaboración, Presentar evaluaciones del aprendizaje resueltas o contestadas

Fecha compromiso de límite de participación

Fase 3: Participación en evaluaciones.
Estudiar de forma autónoma el elemento 1 antes descrito que será objeto de evaluación en conocimientos y desempeños.
Realizar y acreditar los exámenes correspondientes a conocimientos y desempeños en los tiempos establecidos, los cuales
serán el fundamento para continuar en el proceso de certificación y culminarlo con éxito.
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23 de septiembre de 2016
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