
Horario:
Los cursos se ofrecerán un día a la semana 

en horario de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Instituto Centroamericano de Administración y 
Supervisión de la Educación - ICASE.

Quinto Piso, Facultad de Humanidades.
Teléfonos: 523-5551 / 523-5545 Fax: 523-5550

Correo: educacion.icase@up.ac.pa
http://www.up.ac.pa

Costo:
B/.75.00 por módulo

(Incluye documento y laboratorio)

Las clases se desarrollan en el 
laboratorio y el mismo está a 
disposición del participante durante 
el período de estudio independiente.
• Clases Presenciales: Mediante 

interacción directa con el 
estudiante y el profesor. Se aplican 
técnicas colaborativas, a través de 
talleres, guías y trabajo en equipo.

• Estudio Independiente. Con las 
guías específicamente diseñadas 
para utilizarlas con las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación. El participante se 
comunica con el profesor a través 
de las TIC.

Modalidad del Curso

Principios Didácticos

El curso se fundamenta en la 
tendencia constructivista que 
orienta las teorías de aprendizaje 
significativo.

Generar la motivación y mantener 
el interés del participante como 
principio fundamental en el proceso 
de aprender.

Lograr en el estudiante una reflexión 
teórica y una aplicación de las 
TIC como recurso didáctico que 
contribuye a mejorar la práctica 
pedagógica.

Una herramienta para la enseñanza 
en el nivel superior.

Universidad de Panamá
Instituto Centroamericano de Administración y 

Supervisión de la Educación - 
ICASE

Aprobado por el Consejo Académico.
Reunión 13-12 del 14 de marzo de 2012.

Válido para todas las áreas de conocimiento o especialidad 
según cuadro de evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias.
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MÓDULO

Power Point

Internet

Excel
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MÓDULO

3
MÓDULO

4
MÓDULO

Word

*Cada curso equivale a (2) créditos por módulo según el cuadro de evaluación de títulos, otros estudios y ejecutorias de la Universidad de Panamá.

Se proponen las destrezas para el diseño de presentaciones 
gráficas con la aplicación de diversas técnicas para la 
elaboración de materiales didácticos.

Producto:
Presentación de diapositivas de un tema de su especialidad.

Las asignaciones están dirigidas a facilitar la creación de documentos 
y combinarlos. Serán capaces de elaborar formularios para recopilar 
la información, aplicar esquemas, estilos, crear índices, notas al pie 
y al final y tablas.

Producto: 
Escrito estructurado de 500 palabras (texto paralelo).

Presenta los conocimientos teóricos y prácticos sobre los recursos para la 
identificación de información con el uso de motores de búsqueda, navegar 
de forma rápida e independiente por internet con una orientación hacia 
propósitos didácticos. Se expondrán los criterios para evaluar las páginas web, 
la web 2.0 así como las técnicas que facilitan la comprensión del internet.

Producto:
e-portafolio .

Se exponen y analizan los conocimientos para introducirse en el tema con la resolución de 
tareas con el uso de hojas, rangos, fórmulas e informes. El curso facilita la comprensión de 
los conceptos de las hojas de cálculo. Se realizan operaciones relacionadas con el desarrollo, 
el formato y la utilización de la hoja de cálculo Excel. Además se propone operaciones 

Producto: 
Libreta electrónica

Objetivo General
Innovar con los recursos tecnológicos, el quehacer docente, 
para facilitar la adquisición de competencias que garanticen el 
aprendizaje en el nivel de educación superior.

Objetivos Específicos
• Determinar el valor de las TIC en el ámbito pedagógico.
• Dotar al participante de conocimientos necesarios para 

trabajar con las TIC.
• Mejorar la capacidad del desempeño docente en el 

planeamiento y desarrollo del currículum.

Diseño y diagramación: Mgtra. Sayshy J. Ching G.
Diseñadora Gráfica

Descripción General

“Las TICs: una herramienta para la 
enseñanza en el nivel superior”, es un 
seminario propuesto por el ICASE en su 
programa de actualización y capacitación 
de los profesores de la Universidad de 
Panamá.

El plan de estudio está compuesto por 
cuatro módulos que otorgan ocho (8) 
créditos académicos e introducen al 
participante en la aplicación didáctica de 
los recursos tecnológicos en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje.

El conocimiento y dominio de los recursos 
tecnológicos le proporciona al profesor la 
seguridad en su quehacer; así como, el 
estímulo necesario para que su práctica 
pedagógica sea cada vez más satisfactoria 
y con perspectivas de producir resultados 
innovadores.

Dirigido a profesores de vasta 
experiencia en la universidad, que 
requieran mayor dominio en el uso de 
las tecnologías de la comunicación e 
información.


