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Vivimos en una sociedad en donde el manejo de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) es necesario en todas las actividades que desarrollamos; ante esta exigencia.
El Curso Herramientas Tic responde a las necesidades de los estudiantes con la finalidad de enriquecer y complementar su formación y
que puedan asumir mayores retos frente a los cambios que se producen por la demanda de los programas informáticos.
El curso orientado a capacitar permitirá al estudiante aplicar procesos de más alto nivel en el uso de las herramientas Tic, siendo que
vivimos en una sociedad de competencias, para ello brindamos el manejo del software 100% práctico.

Perfil del participante
Dirigido a docentes y estudiantes que requieren complementar su formación tecnológica con el objetivo de adquirir el
dominio en las herramientas Tic y obtener, un desempeño eficiente en sus entornos laborales. .

Objetivo general
Tenemos por objetivo principal brindar servicios de calidad, facilitando a nuestros estudiantes herramientas tecnológicas
actuales para que apliquen todos los conocimientos adquiridos en cualquiera de sus actividades y alcancen sus metas en
menos tiempo de lo acostumbrado.

Objetivos específicos
##Utiliza Google Drive para almacenar y administrar información en
la nube.
##Conoce y aplica las herramientas de G Suite en sus actividades
cotidianas.
##Administra clases virtuales y recursos online.
##Utliza herramientas digitales para compartir conocimientos.

Contenidos del Curso
Sesión 1: Google Drive
##Administración de archivos
##Administración de carpetas
##Ubicación de archivos
##Compartido de archivos y carpetas

Sesión 7: Hojas de cálculo de google
##Formato de hojas y celdas
##Uso de las funciones

Sesión 2: Formularios de Google - Parte I
##Crear un formulario
##Editar un formulario
##Envíar el formulario
##Recibir las respuestas

Sesión 8: Google Sites
##Crear sitio web
##Editar sitio web
##Ventajas de Google Sites
##Compartir Google Sites

Sesión 3: Formularios de Google - Parte II
##Crear cuestionarios
##Editar el cuestionario
##Asignar puntuaciones
##Compartir en cuestionario

Sesión 9: Creación de aulas en Classroom
##Creando nuestra primera clase
##Banner, Sidebar, Content y Menú
##Tema de la clase
##Agregar información sobre la clase

Sesión 4: Uso de Hangouts Meet
##Agendar reunión
##Invitar a participantes
##Desarrollar la videoconferencia
##Presentación de la pantalla

Sesión 10: Gestión de usuarios
##Accediendo a Google Classroom
##Invitar a estudiantes
##Botón unirse
##Eliminar estudiantes

Sesión 5: Documentos de google
##Configuración de páginas
##Edición de documentos
##Trabajo con elementos no textuales
##Colaboración y uso compartido

Sesión 11: Tareas y evaluación
##Gestionando las tareas
##Asignando notas
##Proporcionando feedback
##Consejos imperdibles

Sesión 6: Presentaciones de google
##Creación de una presentación
##Trabajo con texto
##Trabajo con elementos no textuales
##Colaboración y uso compartido

Sesión 12: Google Jamboard
##Pizarra interactiva
##Creando la pizarra
##Herramientas de Jamboard
##Descargar una pizarra

Forma de pago
N° de Cuenta

19194115641002
Depositar a nombre: Samuel Molina Javier
Enviar el voucher al WhatsApp: 986638082
para activar su acceso a la plataforma

## Administración y transformación de datos

##Colaboración y uso compartido

Beneficios
##Clases 100% virtuales y prácticos
##Estudia a tu ritmo y sin horarios
##Plana docente calificada
##Fecha de inicio: Al realizar el pago
##Acceso a la plataforma 24/7.
Plataforma Virtual

https://midatic.com/aula/

