
Al completar el DCT, un docente podrá:

Descargar e instalar el so�ware de DynEd y el 
Records Manager (RM).

Crear clases y agregar estudiantes en el RM.

Enseñar a los estudiantes cómo tomar el Placement 
Test e interpretar los resultados.

Comprender la teoría del aprendizaje detrás de los 
cursos de DynEd y el aprendizaje basado en 
obje�vos.

Familiarizarse con el contenido principal y los �pos 
de lecciones del Academic Cer�fica�on Plan con 
especial atención al reconocimiento de voz.

Comprender cómo DynEd apoya al sistema blended 
learning.

Supervisar el progreso de los estudiantes e 
iden�ficar problemas potenciales mediante el 
Records Manager.

U�lizar el Cer�fica�on Manager para otorgar 
cer�ficados a los estudiantes que lo hayan ganado.

El Curso de DynEd para profesores, Cer�fied Teacher 
Academic Plan Course (DCT),  presenta a los maestros 
y administradores de programas de DynEd Pro las 
herramientas que necesitan para implementar el Plan 
de Cer�ficación Académica de DynEd de manera 
efec�va. Además de presentar el programa, este curso 
proporciona una mirada en profundidad al Placement 
Test de DynEd y muestra a los alumnos cómo 
monitorear el progreso de los estudiantes u�lizando el 
premiado programa de administración para el 
docente: el Records Manager.

Este curso en línea, que se imparte en la plataforma 
DynEd's Online Training System (DOTS) de DynEd, la 
cual admite una amplia gama de herramientas 
administra�vas y de informes, proporciona a los 
maestros todo lo que necesitan para implementar con 
éxito su programa DynEd. La plataforma incluye 
funciones de gamificación e infogra�as que ayudan a 
los usuarios a controlar su progreso a lo largo del 
curso. Los administradores �enen la capacidad de 
importar listas por nombre de escuela o profesor para 
dar a los par�cipantes acceso remoto al curso. 
También pueden monitorear el progreso del de los 
par�cipantes. 

Curso - DynEd Teacher 
Para los profesores que no necesitan estar cer�ficados, también ofrecemos una versión más corta del curso que 
cubre solo lo que necesitan saber para iniciar a sus estudiantes en DynEd de una manera exitosa. 

DynEd Certified Teacher 
Curso para el Plan Academico



Contenido 

Para terminar el curso, los alumnos deben completar todas las lecciones y tareas, y aprobar todas las pruebas con una 
puntuación del 75% o más. Los alumnos tendrán 4 oportunidades de realizar cada examen y cuando éste es terminado 
y enviado, recibirán comentarios sobre cada respuesta correcta e incorrecta. El curso completo consta de siete 
módulos y tarda entre seis y ocho horas en completarse. Los alumnos pasan por las lecciones de capacitación en 
secuencia y �enen la opción de volver a revisar las lecciones anteriores.

El contenido básico de los cursos consiste en videos narrados, que �enen una duración de entre 5 y 12 minutos. Los 
videos presentan e ilustran las herramientas y el contenido del curso que los maestros de DynEd deben conocer para 
implementar el programa. A con�nuación de cada video hay breves cues�onarios para confirmar los puntos / 
información clave. Estas lecciones en video integrales, para ser completadas también incluyen asignaciones prác�cas 
que requieren que los par�cipantes accedan y naveguen por el DynEd Records Manager y por los cursos. Esto ayuda a 
familiarizarse con la experiencia de los alumnos de DynEd

Para completar el curso, los alumnos deben completar todas las lecciones y tareas, y aprobar todos los cues�onarios 
con una puntuación del 75% o más. Los alumnos tendrán 4 oportunidades de realizar cada prueba y cuando ésta sea 
completada y enviada, recibirán comentarios sobre cada respuesta correcta e incorrecta.

Pruebas

Examen
Después de cada tema 
aparecerá un breve examen 
de comprensión de la 
lección.

Comenzando

Estructura y expecta�vas del 
curso
Inicios de sesión y 
contraseñas
Descarga e instalación del 
so�ware 
Crear un acceso directo del 
Records Manager
Agregar una clase
Agregar estudiantes

¿Qué es el aprendizaje 
basado en metas?
Materiales de apoyo para la 
cer�ficación
Preparar a los estudiantes 
para Placement Test
Inicio y finalización del 
Placement Test
Comprender los menús de 
cer�ficación

Aprendizaje basado 
en metas

Introducción a los 
cursos DynEd

English for Success (EFS)
Reading for Success (RFS)
Materiales de apoyo 
 

¿Qué es blended 
Learning?

Comprender la metodología y 
el contenido
Dimensiones de la prác�ca 
efec�va
Uso de flipped classroom 
Blended Learning

Introducción al RM
Pantallas - Clase & Estudiante
Minimizar el �empo de 
entrenamiento
Study Scores y el Intelligent 
Tutor
Reportes de estudio
Reporte de calificación

Monitoriando con el 
Records Manager (RM)

Informes
Cer�fica�on Progress 
Tracker

Certification 
Manager

Preguntas Frecuentes

Establecer fechas de inicio y 
finalización
Transferencia de estudiantes
El “Shuffler”

Estudio controlado
Informes de Analy�cs


