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CATÁLOGO
DE TALLERES

EN ESPAÑOL



Talleres Individuales con
Educación Continua a través de HETS
HETS ha desarrollado talleres presenciales y en línea con créditos en Educación Continua, avalada por la Escuela de 
Educación Continua de la Universidad del Turabo, del Sistema Universitario Ana G. Méndez, para los participantes que 
completen satisfactoriamente los talleres. Estos talleres fueron preparados para que el participante expanda las destrezas 
más relevantes relacionadas a la integración de nuevas tecnologías en la Educación Superior. 

Taller presencial: 
PROGRAMAS DE CREACIÓN DE 
MAPAS MENTALES / MAPAS 
CONCEPTUALES

Descripción: 
El taller pretende familiarizar al 
participante con los métodos para la 
creación de mapas mentales y como la 
tecnología ha influenciado en la 
evolución en el desarrollo de los 
mismos. Se practicarán las 
herramientas digitales más comunes, 
desde la perspectiva individual y 
grupal tanto en rol de estudiante como 
docente. 

Recurso: 
Prof. Carlos Bosques,
National University College 
Lugar y Horario: 
visitar www.hets.org
o enviar email a: info@hets.org 
Duración: 
3 horas

Costo para miembros de HETS: 
$50.00, Costo regular: $75.00

Taller presencial:
HERRAMIENTAS ANTI-PLAGIO

Descripción: 
Este taller, dirigido tanto a profesores 
que ofrecen cursos online como 
presenciales, tiene como objetivo 
principal conocer las herramientas y 
aplicaciones destinadas para evitar el 
fraude académico y conductas 
deshonestas en los trabajos de los 
estudiantes. 

Recurso:
Waleska Rivera Suárez, MLS, EdD,
Sistema Universitario Ana G. Méndez 
(Universidad del Este, Carolina)
Lugar y Horario: 
visitar www.hets.org o enviar email a: 
info@hets.org
Duración: 
3 horas  

Costo para miembros de HETS: 
$50.00, Costo regular: $75.00

Taller presencial: 
HERRAMIENTAS PARA
LA INTERACCIÓN EN LÍNEA

Descripción: 
A partir de la discusión, actividades 
prácticas y la reflexión, el participante 
explorará el uso de aplicaciones de 
interacción sincrónica como la 
videoconferencia (Blackboard 
Collaborate Ultra / Zoom), incluyendo 
breakout groups, application sharing, 
whiteboard, polling, chat y 
synchronized web browsing. 

Recurso:
Prof. Alma I. Vega García, Sistema 
Universitario Ana G. Méndez, 
(Universidad del Turabo, Gurabo) 
Lugar y Horario: 
visitar www.hets.org
o enviar email a: info@hets.org 
Duración: 
6 horas (incluye almuerzo)

Costo para miembros de HETS: 
$100.00, Costo regular: $150.00

Para más información y registro de los nuevos talleres presenciales, favor comunicarse a la oficina de HETS
al (787) 250-1912 extensiones 2372, 2373 o vía correo electrónico a: info@hets.org.

TALLERES PRESENCIALES



MEJORES PRÁCTICAS PARA LA RETENCIÓN EN LÍNEA: 
ELEMENTOS BÁSICOS DE UN DISEÑO 
INSTRUCCIONAL EFECTIVO
Este taller girará en torno a la reflexión sobre la integración 
de tecnologías emergentes al proceso de construcción de 
conocimiento en la modalidad en línea y a la discusión sobre 
los elementos básicos del diseño instruccional (DI) que 
facilitan la retención del estudiante en línea. 

Recurso: 
Dra. Ana Milena Lucumi,
National University College
Plataforma: 
Blackboard Learn
Duración: 
4 semanas 

MEJORES PRÁCTICAS EN TRABAJOS COLABORATIVOS
EN EL APRENDIZAJE EN LÍNEA: FOROS DE DISCUSIÓN
Y TRABAJOS EN EQUIPOS VIRTUALES
Este taller en línea está compuesto por dos módulos, foros de 
discusión y trabajos en equipos virtuales, además de una 
sesión sincrónica. De carácter práctico, los participantes 
participarán en un foro de discusión y en un trabajo de una 
comunidad virtual. 

Recurso: 
Dr. Antonio De las Casas,
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Plataforma: 
Blackboard Learn
Duración: 
4 semanas

MEJORES PRÁCTICAS DE APLICACIONES
EDUCATIVAS WEB 2.0
Este seminario; de cuatro módulos y una sesión sincrónica; 
explora el uso educativo de los servicios más importantes 
de lo que se considera la Web 2.0: aplicaciones que 
permiten compartir, comunicar, crear redes y comuni-
dades sociales, en línea, y fortalecer el aprendizaje social 
y la retención. 

Recurso: 
Dr. Antonio Vantaggiato,
Universidad del Sagrado Corazón
Plataformas: 
Moodle, Twitter, Evernote, Dropbox & Hypothes.is.
Duración: 
4 semanas

COMPETENCIAS DIGITALES E INFORMACIONALES
CON LOS NATIVOS DIGITALES
Este taller práctico, compuesto de tres módulos en línea con una 
sesión sincrónica, permitirá a los participantes a distancia recon-
ocer las necesidades y estilos de aprendizaje de los nativos 
digitales, el plagio y estrategias para detectarlo así cómo el rol 
que juegan los dispositivos móviles en el acceso a servicios en 
línea. 

Recurso: 
Prof. Purísima Centeno,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
Plataforma: 
Blackboard Learn
Duración: 
4 semanas

TALLERES EN LÍNEA

Para más información y registro de los talleres en línea, favor comunicarse a la oficina de HETS
al (787) 250-1912 extensiones 2372, 2373 o vía correo electrónico a: info@hets.org.



SERVICIOS EN LÍNEA PARA ESTUDIANTES (Básico) 
Este taller práctico permite al participante conocer los diferentes servicios en línea disponibles para estudiantes
y formas efectivas para hacer uso de los mismos. 

SERVICIOS EN LÍNEA PARA ESTUDIANTES: TUTORIALES EN LÍNEA
Y PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS (Avanzado) 
Este taller consta de dos partes: la creación de tutoriales en línea como apoyo al estudiante
y la creación de portafolios profesionales electrónicos. 

Recurso: Prof. Purísima Centeno, Universidad de Puerto Rico; Plataforma: Blackboard Learn 

CREACIÓN DE UN MÓDULO EDUCATIVO EN LÍNEA (Básico) 
Con un enfoque práctico, a partir de las teorías y modelos más importantes, este taller presenta alternativas
para el diseño de un módulo instruccional y su producción mediante el uso de aplicaciones tecnológicas. 

CREACIÓN DE UN MÓDULO EDUCATIVO EN LÍNEA: PRODUCCIÓN
DE UN MÓDULO INSTRUCCIONAL MULTIMEDIAL (Avanzado) 
Después de las destrezas obtenidas en el taller básico, el participante de este taller podrá producir un módulo
instruccional multimedial. Requiere que los participantes tengan disponibles los materiales desarrollados
en el taller básico, el bosquejo de diseño instruccional y el contenido del módulo en  formato electrónico.

Recurso: Dra. Ana Milena Lucumi, National University College; Plataforma: Blackboard Learn 

SERVICIOS DE APOYO EN LÍNEA PARA LA FACULTAD: BLOGS, WIKIS (Básico) 
Este taller explora el mundo de los blogs y de los wikis: servicios Web 2.0 que permiten publicar,
compartir, comunicar, crear redes y comunidades sociales en línea. 

SERVICIOS DE APOYO EN LÍNEA PARA FACULTAD: RSS, BLOGS, WIKIS,
Y OTROS FENÓMENOS DEL INTERNET SOCIAL (Avanzado) 
Este seminario continúa con la exploración de los servicios Web que son parte de lo que se considera
la Web 2.0: aplicaciones que permiten compartir, comunicar, crear redes y comunidades sociales, en línea. 

Recurso: Dr. Antonio Vantaggiato, Universidad del Sagrado Corazón; Plataformas: Moodle y Wordpress 

AVALÚO DE CURSOS Y FACULTAD EN LÍNEA (Básico)
Este taller está diseñado para que el participante identifique y aprenda a utilizar las formas de avalúo
de cursos en línea. También podrá conocer las diferentes maneras de evaluar a la facultad en línea. 

AVALÚO DE CURSOS Y FACULTAD EN LÍNEA: APRENDIZAJE
QUE UTILIZA TRABAJOS EN EQUIPOS VIRTUALES (Avanzado) 
Este taller discute las etapas del trabajo en equipo dentro de un entorno virtual, los elementos metodológicos
del trabajo en equipo dentro del ámbito virtual, dicotomías de superación y sus tres etapas de evaluación:
inicial, formativa continua y sumativa final. 

Recurso: Dr. Antonio De las Casas Universidad Interamericana de Puerto Rico; Plataforma: Blackboard Learn

Certificación Básica y Avanzada en línea:
Integración de Nuevas Tecnologías
en la Educación Superior 
Talleres disponibles para grupos con mínimo de 12 participantes por pedido especial 



CATÁLOGO
DE TALLERES

EN ESPAÑOL

DETALLES DE LOS TALLERES EN LÍNEA
• Incluyen sesiones sincrónicas y asincrónicas, conocimiento sobre las mejores prácticas e innovación tecnológica en la 

educación superior y ayuda personalizada de un experto en el tema. 

• Cada taller individual en línea será convalidado con 20 horas y al terminar satisfactoriamente cada uno, obtendrá un total 
de 2.0 créditos de Educación Continua por cada taller aprobado. 

• Cada taller de las Certificaciones Básica y Avanzada será convalidado con 12 horas contacto y al terminar la serie de 4 
talleres obtendrá un total de 4.8 créditos de Educación Continua.

• Para registrarse en los talleres de la Certificación Avanzada de HETS, debe haber completado el taller básico 
correspondiente al mismo tema. *Si no ha tomado el taller bajo la serie básica de talleres HETS, el participante tiene la 
opción de presentar evidencia válida de su peritaje en el tema para poder tomar el nivel avanzado.

• Cada participante de los talleres en línea tendrá aproximadamente 4 semanas para completar las actividades según se 
requiere, para aprender a su paso y conveniencia. 

• Tarifa Miembros de HETS (por persona-por taller): $100.00 / Regular: $150.00 

REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS TALLERES EN LÍNEA:
Para que la experiencia en los talleres sea eficiente y efectiva, cada participante debe cumplir con los siguientes requerimientos tecnológicos: 

1.  Usar una computadora PC o Mac con acceso al Internet y capacidad de escuchar y ver vídeos 
2. El acceso al Internet debe ser al menos DSL o Cable Modem para que pueda manejar adecuadamente archivos de audio

y vídeo que puedan contener los talleres. 
3.  Si usa una computadora PC, debe tener al menos Windows XP con todos los parchos al día, de ser una computadora MAC se 

recomienda que use Mac OS X 10.5 en adelante 
4.  El navegador Web ideal para acceder a los talleres debe ser la versión más reciente de Mozilla Firefox. Si utiliza Internet Explorer

debe usar la versión 10 y tener los parchos al día.
5.  Para acceder a la plataforma Blackboard, la misma requiere tener Java al día (es completamente gratis). 
6.  Varios de los documentos disponibles en los talleres se encuentran en formato PDF, por lo que su computadora debe tener Adobe Acrobat Reader. 
7. Algunos materiales requieren abrir otras ventanas. Debe deshabilitar la opción de pop ups.

info@hets.org@ facebook.com/hetsorg@hetsorgwww.hets.orgwwwpinterest.com/hetsorgtumblr.com/blog/hetsorg linkedin.com/company/hets

PARA REGISTRARSE EN CUALQUIERA DE NUESTROS TALLERES: 
Favor de enviar un correo electrónico a: info@hets.org o puede registrarse en línea visitando www.hets.org.

 Tel. 787 - 250 - 1912, ext. 2372, 2373


