
 

Convocatoria 

Curso: Habilidades Digitales en su edición para Asesores Académicos del IEDEP 

 

La nueva realidad en la que estamos inmersos como producto de la pandemia, presenta 

repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad; de manera particular, el sector 

educativo enfrenta el reto de atender la urgente necesidad de transformar los contenidos 

académicos, para que ahora sean impartidos a través de entornos virtuales de aprendizaje, 

situación que obliga tanto a docentes como a estudiantes, por una parte, a tomar conciencia 

de sus nuevos roles y, por otro lado, a adquirir conocimientos y habilidades que faciliten el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de herramientas tecnológicas. 

En este contexto, con el objetivo de promover y desarrollar las habilidades digitales de los 

Asesores Académicos del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), y 

en virtud de instrumentar acciones que se derivan de los resultados obtenidos en la 

Evaluación Docente ejecutada en fecha reciente, el IEDEP convoca a sus Asesores 

Académicos para tomar de manera voluntaria y gratuita, el curso en modalidad online 

denominado Habilidades Digitales.  

 

Destinatarios  

Todos los Asesores Académicos adscritos a las diferentes sedes del Instituto de Educación 

Digital del Estado de Puebla, que durante el cuatrimestre 2020-C no estén asesorando la 

asignatura de Computación. 

 

Duración del curso  

El curso tiene una duración de 7 semanas, mismas que inician el 02 de noviembre, y la 

fecha límite para concluir es el 20 de diciembre de 2020. 

 

Características del curso  

El curso Habilidades Digitales, estará disponible en el LMS - IEDEP en un formato 

completamente online y autodirigido, facilitando así la flexibilidad de los asesores 

académicos en su proceso de aprendizaje, al poder abordarlo a su propio ritmo durante su 

periodo de vigencia. 

El contenido temático del curso se divide en 4 unidades; al finalizar cada una de éstas, el 

asesor se encontrará con una evaluación de conocimientos.  



 

Para acreditar el curso se requiere de un puntaje mínimo de 80. 

Al acreditar el curso, el asesor académico recibirá una constancia expedida por el 

IEDEP. 

Al tratarse de un curso online, es indispensable que el asesor cuente con algún dispositivo 

electrónico (computadora, laptop, tablet o celular), así como conocimientos digitales previos 

(uso de navegadores web, correo electrónico) 

 

Inscripción al curso 

Los asesores académicos interesados en participar en el curso Habilidades Digitales, 

podrán inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/K9wizYxmaJtaZ5Jg9 durante el 

periodo del 21 al 28 de octubre de 2020. 

 

Consideraciones generales  

1. Se hará llegar usuario y contraseña de acceso al LMS – IEDEP a todos y cada uno 

de los asesores para que puedan ingresar al curso Habilidades Digitales. 

2. La constancia que expida el IEDEP a cada asesor académico que acredite 

satisfactoriamente el curso Habilidades Digitales, será considerada como válida 

en futuros procesos de contratación de su personal académico, como documento 

soporte de sus conocimientos y habilidades en la materia. 

3. Los asesores académicos igualmente pueden acreditar sus habilidades digitales en 

futuros procesos de contratación en el IEDEP, mediante las constancias expedidas 

por las instituciones educativas en las que tomen capacitaciones en la materia por 

su propia cuenta. 

Atentamente 

Dirección Académica 

https://forms.gle/K9wizYxmaJtaZ5Jg9

