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Nivel BÁSICO

Docentes al día con la tecnología
La educación a distancia dejó de ser opcional, y con ello, la forma de planear, diseñar e
impartir actividades de enseñanza y aprendizaje, así como la interacción con los estudiantes,
hoy requiere del uso de herramientas digitales específicas.

Aprende a usarlas con los beneficios del e-learning de ASI México:
Horario abierto

Te puedes conectar a las sesiones a la hora que gustes, y
avanzar en las actividades a tu propio ritmo.

Multimedia

Todas las actividades se imparten en vídeos y tutoriales
accesibles desde cualquier dispositivo.

Método incremental

El diseño instruccional te lleva de la mano paso a paso desde
lo más básico para que domines las herramientas.

Avance simultáneo

Cada actividad se detiene en el momento
indicado para permitir que el docente la
lleve a cabo satisfactoriamente.

Diseño instruccional
incremental:

Mira un ejemplo

7 Herramientas clave:

Cada tutorial cubre:
¿Para qué sirve?
Creación de tu cuenta.
Desarrollo de actividades
básicas.
Consulta el temario completo

ELIGE TU BECA
según tus necesidades: *1

50%

75%

diploma

Acceso ilimitado al Aula Virtual ASI
Acceso a sesiones Live
Preguntas durante Live. *2
Asesorías durante el curso. *3
Cuota final por persona:

Al terminar
recibes tu

$ 2,000

$ 1,000

*1 Cuota regular $4,000 por persona. *2 Enviadas previamente por correo electrónico *3 Una por tema

Información de apoyo para la contratación:
¡Con avance simultáneo,

SEGURO APRENDES!

¿Por qué inscribirse a los
cursos de ASI México?

¿Cómo es una clase
en línea?

Mira un ejemplo:

Esto es ASI México:

Demostración:

PAQUETES ESCOLARES (a partir de 15 docentes)
Aulas independientes para cada plantel.
Entre 15 y 30 docentes
Entre 31 y 50 docentes
Entre 51 y 70 docentes
Desde 71 docentes en adelante
Beneficios especiales:

$ 800 por docente
$ 750
“ “
$ 700
“ “
$ 650
“ “
Una hora de sesión Live las primeras
4 semanas para aclarar dudas.
Aula disponible 6 meses 24x7 para
repetir las clases si lo necesitan.

Notas:
Nivel de la capacitación: BÁSICO.
Duración: 8 sesiones, aprox. 20 horas totales entre clases y prácticas (puede variar dependiendo del
dominio de tecnología del docente)
El participante debe saber acceder a páginas de Internet para tomar las clases.
Las inscripciones con acceso a preguntas para las sesiones Live, deben referirse sólo al contenido de las
clases.
La capacitación se centra en las herramientas propuestas: Nearpod, Genially, Go Conqr, EdPuzzle,
Quizziz, Mentimeter y Wooclap.
Se revisa la forma en que las actividades creadas pueden ser usadas desde Google Classroom, pero no
se enseña a usar esa plataforma, se asume que el docente ya sabe usarla, o en su lugar EdModo,
Moodle o cualquiera que usen en su plantel.

Descarga aquí el formato de inscripción.
Servicios adicionales de formación en la Membresía de ASI México:

¿Dudas? Escríbenos a:

contacto@civismodigital.org

