INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

3A. JORNADA DE FORMACIÓN DOCENTE EN
COMPETENCIAS DIGITALES DEL TECNM
Se invita a toda la comunidad docentes del Instituto Tecnológico de Saltillo a participar en
la 3ª Jornada de formación docente en competencias digitales del TecNM, la cual se realizará en
línea y a través del portal del TecNM Virtual. Tomando en consideración lo siguiente:
Procedimiento para el período intersemestral de formación docente en competencias digitales
del TecNM junio-agosto 2021
• Se realizará por medio de auto inscripción a la Plataforma Moodle del TecNM, para ello ingrese al
sitio: https://www.tecnm.mx/?vista=TecNM_Virtual&tecnm_virtual=Capitacion_Linea en la página
de TecNM Virtual y seleccione el botón de Moodle.
CURSOS
DURACIÓN EN HORAS
FECHA DE INICIO
Moodle Avanzado
30 horas
21 de junio
Aula Invertida
30 horas
21 de junio
Moodle Básico
30 horas
21 de junio
Teams
30 horas
28 de junio
Metodología para el diseño de cursos en línea
30 horas
16 de agosto
Microcursos
H5P
12 horas
21 de junio
Gamificación
18 horas
28 de junio
Guion básico para video educativo
12 horas
16 de agosto
Grabación y edición de video educativo
18 horas
16 de agosto
De la lectura al trabajo colaborativo
12 horas
16 de agosto
Nanocursos:
Video interactivo
6 horas
21 de junio
Presentaciones interactivas
6 horas
21 de junio
Evaluación en línea
6 horas
21 de junio
Video animado
6 horas
21 de junio
Muros interactivos
6 horas
21 de junio
Herramienta para gamificación
6 horas
5 de julio
Diseño de contenidos en línea
6 horas
5 de julio
Pueden hacer combinaciones de MICROCURSOS Y/O NANOCURSOS para canjearlos por una
constancia de 30 horas en la Plataforma Moodle del TecNM
Requisito: Cada docente registrado en algún curso, nanocurso o microcurso de esta 3ª Jornada de
formación docente en competencias digitales del TecNM, deberá enviar su comprobante de
inscripción que se emite en la plataforma Moodle del TecNM para control interno en su institución
en el siguiente enlace.
ENLACE DE COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN:

https://forms.gle/r8qY12KapjGyzsAc7
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INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS DOCENTES
PARTICIPANTES
• Los participantes que ya tienen una cuenta en la Plataforma Moodle del TecNM, deberán utilizar
el usuario y la contraseña que han usado en los cursos anteriores. En caso de que no la recuerden,
deberán recuperarla a través de la ayuda automática con el usuario o correo registrado.
• Para casos especiales o no previstos, comunicarse a los siguientes correos:
d_docencia04@tecnm.mx , ead07@tecnm.mx , ead16@tecnm.mx o dentro del área de atención
en línea (live chat de la Plataforma Moodle del TecNM).
• Docentes participantes que se registran por primera vez, favor de utilizar exclusivamente su correo
institucional. (Ejemplo: @saltillo.tecnm.mx)
• Una vez que el docente participante se haya registrado, dentro de la plataforma deberá revisar la
tabla Programación de cursos semanales, elegir la fecha y el horario de su preferencia.
• La programación de cursos semanales estará disponible a partir del 17 de junio a las 8:00 hrs.
(CDMX) y está sujeta a la disponibilidad de los instructores.
• Una vez inscrito, el docente debe seleccionar el grupo según el horario de su preferencia.
• Los grupos tienen cupo limitado. En caso de que ya se encuentre en su capacidad completa, favor
de seleccionar otro grupo.
• Es indispensable para el docente participante, asistir a cada una de las sesiones de
videoconferencia, para ello deberá verificar la liga correspondiente en la relación de cursos o en el
apartado de comunicación dentro del curso seleccionado para ingresar puntualmente en la fecha
indicada.

