
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Ficha Técnica 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Acto Académico:  

Diplomado 

Área del conocimiento: TIC y Educación  Modalidad:  
A distancia 

Nombre de la actividad:  

Diplomado: “Recursos innovadores de aprendizaje (Aula Digital interactiva de Mimio)” 

Con la opción de certificarse como Mimio Educator 

Dependencia: DECyD Documento obtenido: Diploma 
 

Participantes: 
Min:15      Máx: 25 

Objetivo: El docente desarrolla habilidades que le permiten diseñar estrategias didácticas 
innovadoras acordes a los estudiantes del siglo XXI, aprovechando los recursos del Aula Digital 
Interactiva de Mimio, convirtiéndolo en un promotor de cambio en su espacio académico a través 
de su ejemplo y apoyo a otros compañeros. 
Duración:  
3 Meses 

Dirigido a: 
Docentes de la UAEMex y de otras instituciones 

Requisitos 
administrativos:  

- Cédula de Inscripción 
- Ficha de pago original 
- Copia de identificación 
oficial  
- Copia del último 
comprobante de estudios 
- Copia de un 
comprobante UAEM. (en 
caso de aplicar) 
 

Requisitos 
académicos: 
 

Costo: 
Sin costo para trabajadores de la UAEM, sólo se 
debe cubrir la generación del Diploma $892 
pesos 
Participantes de otras instituciones $1,540 por 
módulo 
 

Temario:  

MÓDULO 
  

TEMÁTICA 

Módulo I Tendencias educativas del siglo XXI ● Ambientes de aprendizaje lúdico  
● Sesiones interactivas 
● Recursos Multimedia  
● Aprendizaje colaborativo  
● Creatividad e Innovación 
● Gamificación  
● Comunidades de Aprendizaje 
● Aula Invertida  
● Sociedad del Conocimiento y Redes de 

Colaboración (Mimio connect) 
Módulo II. Recursos del Aula Digital 
interactiva de Mimio 

● Mimio Studio NoteBook 

▪ Aspectos básicos de la Barra 



 
 
 
 
 
 
 

▪ Formato de objetos 

▪ Galería 

▪ Guardar 

▪ Cómo agregar contenido 

▪ Presentación de las Lecciones 

▪ Temas de reconocimiento 

● Aula Digital Interactiva de Mimio 

▪ Teach 

▪ Pad 

▪ View 

▪ Capture 

▪ Vote 

▪ Mimio Mobile 

 
Módulo III. Diseño de Material Didáctico para 
el Aula digital 

● Búsqueda eficiente en internet de 
material didáctico existente 

● Recursos Educativos Abiertos 
● Diseño de material didáctico (Si el 

participante decide crear material 
para incorporar en su lección de 
Mimio Studio, podrá revisar alguno de 
las siguientes propuestas, este tema 
no es obligatorio) 

● Educaplay 
● Powtoon 
● Go anímate 
● Animoto 
● Jclic 
● Hotpotatoes 

● Diseño de una Lección en Mimio 
Studio Notebook tomando en 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mimio.com/es-LA/Training/On-Demand-Video-Tutorials.aspx
http://www.mimio.com/es-LA/Training/On-Demand-Video-Tutorials.aspx
http://www.mimio.com/es-LA/Training/On-Demand-Video-Tutorials.aspx


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Criterios de evaluación y acreditación: Calificación mínima aprobatoria 8 (ocho) 
 

Competencias adquiridas:   
 

● Diseño de estrategias didácticas innovadoras acordes a los estudiantes del siglo XXI 
● Uso didáctico de los recursos del Aula Digital Interactiva de Mimio 

● Diseño de material didáctico para el Aula Digital 
 
 
 

 


