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Pedagogía y competencias digitales (IBEC CORPORATION , 2019) 

Esta certificación internacional está avalada por: UNESCO, European Schoolnet1 y Estándar 
Mundial DIGCOM de la Comisión Europea.  

 
Se trabaja en base a la certificación internacional en Pedagogía (ICT In Education). Credencial 
internacional aplicable a todo Docente y describe el conocimiento y las habilidades relacionadas 
con el uso pedagógico efectivo de las TIC para apoyar y mejorar el proceso enseñanza – 
aprendizaje y la evaluación en el aula de clases. 

 
Este programa establece conocimientos y habilidades relacionadas con el uso pedagógico 
efectivo de las TIC para apoyar y mejorar la enseñanza, aprendizaje y evaluación en el aula.  

 

Objetivos del programa 
Al final del programa los participantes serán capaces de: 

• Comprender los conceptos clave y los beneficios de usar las TIC para apoyar y mejorar la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en el aula. 

• Resumir las consideraciones para planificar una lección mejorada con las TIC. 

• Comprender las consideraciones de seguridad, protección y bienestar al utilizar las TIC en la 

educación. 

• Definir los recursos TIC que se pueden utilizar para apoyar y mejorar la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación. 

• Comprender cómo obtener y evaluar los recursos TIC para apoyar y mejorar la enseñanza, 

el aprendizaje y la evaluación. 

• Definir las características clave de las tecnologías en el aula. 

• Utilizar las características clave de una plataforma de aprendizaje.  

Modalidad y características  

• El proceso de capacitación es autónomo para lo cual se da acceso a la plataforma integral 

IbecLearning, 100% online, a la que puede accederse desde cualquier dispositivo móvil, 

Tablet o Pc. 

a. uscripción de seis meses a la plataforma de entrenamiento en línea con recursos de 

aprendizaje: 

a. Ebook, manual oficial de la credencial internacional. 

b. Videos tutoriales. 

c. Pruebas de evaluación por capítulo. 

d. Simuladores de examen de certificación internacional. 

b. Voucher o derecho de examen de certificación internacional. 

c. Certificado internacional (con la aprobación del examen de certificación internacional). 

d. Certificado por el número de horas de entrenamiento que avala el programa 

internacional (140 horas). 

Instituciones educativas 

a. Suscripción de seis meses a la plataforma de entrenamiento en línea con recursos de 

aprendizaje: 

a. Ebook, manual oficial de la credencial internacional. 

b. Videos tutoriales. 
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c. Pruebas de evaluación por capítulo. 

d. Simuladores de examen de certificación internacional. 

e. Voucher o derecho de examen de certificación internacional. 

f. Certificado internacional (con la aprobación del examen de certificación 

internacional). 

g. Certificado por el número de horas de entrenamiento que avala el programa 

internacional (140 horas). 

Como servicio adicional, en caso de grupos de centros educativos se puede programar 

hasta tres tutorías presenciales, de 1 hora de duración, de acuerdo con los temas 

previstos en la prueba de certificación, con el propósito de reafirmar o fortalecer el 

conocimiento adquirido de manera autónoma. Estas tutorías serán dictadas por los 

tutores de Fundación Ecuador debidamente certificados internacionalmente por IBEC 

Learning. 

Diagnóstico Internacional de Competencias Digitales de Productividad Laboral 

Existe la posibilidad de que, previo a la adquisición del KIT de Certificación Internacional, los 

interesados puedan optar por realizar directamente la prueba diagnóstica para obtener dicha 

certificación. 

 


