
 
 

El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en 
América Latina y el Caribe (CREFAL) 

 

CONVOCA 

A docentes, asesores técnico-pedagógicos, estudiantes y en general a todas aquellas 
personas interesadas en conocer sobre las posibilidades que brindan las plataformas de 
educación a distancia y las herramientas que se encuentran disponibles para poner en 

práctica clases virtuales, al 

 

Curso-taller 

Plataformas para la Docencia Virtual 
(Herramientas y recursos de software libre para clases virtuales) 

 

Del 23 de agosto al 17 de octubre del 2022 

 

Objetivo 

Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para seleccionar, configurar y adecuar 
plataformas y recursos digitales a utilizar como apoyo y desarrollo de clases a distancia. 

 

Modalidad de trabajo 

Se trabaja en un espacio virtual en el que conviven participantes de México y de otros países 
de América Latina, desarrollando actividades individuales y colaborativas. 

La modalidad del curso es a distancia mediante una plataforma de distribución de 
contenidos educativos en línea. Es necesario que el participante tenga conocimientos 
básicos en el uso y manejo de equipo de cómputo, navegación en Internet y disponga de 
una cuenta de correo electrónico. 

El curso se divide en unidades didácticas que se trabajan en formato semanal. En la 
plataforma se presentan los contenidos y materiales para el desarrollo del curso, así como 
las actividades que semanalmente se deberán realizar. Aunque se puede acceder al aula 



virtual en horario libre, es indispensable destinar el tiempo necesario para revisar los 
materiales, realizar los ejercicios y actividades que se solicitan, participar en los foros y 
cumplir con el calendario para el envío de los trabajos. 

Durante el desarrollo del curso los participantes recibirán la tutoría de una persona 
especialista en el tema, quien brindará acompañamiento y asesoría personalizada. 

 

Duración: 8 semanas (80 horas)  

 

Contenidos 

 

I. Introducción  
- Introducción al ambiente virtual de aprendizaje CREFAL 
- Conocimiento básico de la plataforma que se usará durante el curso 
- Introducción a las plataformas para clases virtuales 

Del 23 al 29  de agosto 

II. Plataformas sincrónicas en clases virtuales 
- Categorización de las plataformas 
- Plataformas síncronas: definición, implicaciones y clasificación 
- Diseño de una clase virtual en una plataforma sincrónica: Zoom, Teams, 

Streamyard, Jitsi, etcétera 

Del 30 de agosto al 5 de 

septiembre 

III. Clases a distancia con redes sociales 
- Características y posibilidades de las redes sociales como herramienta para 

clases a distancia 
- Uso de las redes sociales Facebook y WhasApp para impartir una clase a 

distancia 

Del 6 al 12 de 

septiembre 

IV. Herramientas gratuitas (SAAS) para clases a distancia 
- Descripción de las plataformas como servicio en la Red 
- Análisis de la plataforma Edmodo 
- Diseño de una clase virtual en Edmodo 

Del 13 al 19 de 

septiembre 

V. Recursos de la nube para clases virtuales 
- Introducción a trabajar en la nube 
- Revisión de las principales aplicaciones de la suite Google 
- Análisis de herramientas de autoría de recursos y materiales (Google Sites) 
- Recursos de la nube para clases a distancia 

Del 20 al 3 de 
Octubre (dos 
semanas) 

VI. Plataforma para gestionar e impartir clases a distancia 
- Introducción a la plataforma Google Classroom 
- Herramientas síncronas en Google Classroom 
- Herramienta de gestión de clases en Google Classroom 
- Creación de un entorno virtual de aprendizaje en la plataforma Google 

Classroom para impartir clases a distancia 

Del 04 al 10 de octubre 

Semana de cierre y regularización Del 11 al 17 de octubre 

 



Para profundizar en los contenidos y organización del curso-taller, ver el Documento base 

en el portal de nuestra página web: www.crefal.org 

 

Importante 

EL CREFAL realiza un gran esfuerzo para ofrecer este curso-taller sin costo. El cupo es 
limitado y el acceso a la plataforma de inscripción se cerrará al momento de cubrirse. 

 

Solicitamos que la inscripción se realice únicamente si se dispone del tiempo y los medios 
necesarios para llevar a cabo las actividades de acuerdo al calendario establecido. Por 
consideración a otros interesados, pedimos seriedad y compromiso durante el desarrollo 
del curso-taller. 
 

Así mismo, no se podrán tomar dos o más cursos de manera simultánea. 

 

Constancia 

Para la entrega de la constancia se debe acreditar, al menos, el 70% de las actividades. 

 

Para más información, comunicarse con: 

Servicios Educativos CREFAL  
Email: inscripciones@crefal.org 
Teléfono: 52 (434)342 8190 

mailto:inscripciones@crefal.org

