DESARROLLO ACADÉMICO
CURSOS SEMESTRALES DE FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DOCENTE
AGOSTO 2021

PROGRAMA DE CURSOS INTERSEMESTRALES VIRTUALES
DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

SEMANA Del 9 al 13 Y Del 16 al 20 de agosto 2021

LINK DE FORMULARIO DE REGISTRO: https://forms.gle/h5Nk5pNX1UvoL17T6

DESARROLLO ACADÉMICO
CURSOS SEMESTRALES DE FORMACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DOCENTE
AGOSTO 2021

PROGRAMA DE CURSOS INTERSEMESTRALES VIRTUALES
DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

SEMANA Del 9 al 13 agosto 2021

LINK DE FORMULARIO DE REGISTRO: https://forms.gle/h5Nk5pNX1UvoL17T6

“Taller: La plataforma EDUCATEC BÁSICO como
apoyo a la educación virtual”
INSTRUCTOR(A): DRA. REBECA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

REQUERIMIENTOS:
-

Al finalizar el taller el profesor, con base a su
instrumentación didáctica y su plan de trabajo
calendarizado, tendrá elaborada en la plataforma
EDUCATEC (Moodle) la introducción y las unidades
del curso (al menos una materia), que impartirá el
próximo semestre Agosto-Diciembre 2021, así como
recursos
tales
como
actividades,
tareas,
presentaciones, cuestionarios, glosarios, talleres,
consultas, y gestión básica del curso.
Del 9 al 13 agosto 2021
HORA: 9 a 12 horas
Duración: 30 HORAS

-

-

El profesor deberá tener la instrumentación
didáctica y el calendario de actividades
(indispensable) del curso que capturará en
la plataforma EDUCATEC.
Manejo de la computadora
Navegación
en
internet
GOOGLE Meet, ZOOM, GOOGLE
Classroom, whatsApp
Conocimientos en formación y
desarrollo de competencias docentes
Manejo básico de Office

Requisitos de TecNM para aprobar el Curso Taller:
- 80 % de asistencia a las videoconferencias
- 80% de las actividades ponderadas del curso
- Más las señaladas por la (el) Instructor (a)

CUPO LIMITADO
LINK DE FORMULARIO DE REGISTRO: https://forms.gle/h5Nk5pNX1UvoL17T6

“Taller: La plataforma EDUCATEC BÁSICO como apoyo a la
educación virtual”
INSTRUCTOR(A): DR. JESÚS VENTURA VALDÉS FLORES

Al finalizar el taller el profesor, con base a su
instrumentación didáctica y su plan de trabajo calendarizado,
tendrá elaborada en la plataforma EDUCATEC (Moodle) la
introducción y las unidades del curso (al menos una
materia), que impartirá el próximo semestre AgostoDiciembre 2021, así como recursos tales como actividades,
tareas, presentaciones, cuestionarios, glosarios, talleres,
consultas, y gestión básica del curso.

REQUERIMIENTOS:
-

-

El profesor deberá tener la instrumentación
didáctica y el calendario de actividades
(indispensable) del curso que capturará en
la plataforma EDUCATEC.
Manejo de la computadora
Navegación
en
internet
GOOGLE Meet, ZOOM, GOOGLE
Classroom, whatsApp
Conocimientos en formación y
desarrollo de competencias docentes
Manejo básico de Office

Requisitos de TecNM para aprobar el Curso Taller:

Del 9 al 13 agosto 2021
HORA: 13:00 a 16:00 horas
Duración: 30 HORAS

- 80 % de asistencia videoconferencias
- 80% de las actividades ponderadas del curso

- Más las señaladas por la (el) Instructor (a)

CUPO LIMITADO

LINK DE FORMULARIO DE REGISTRO: https://forms.gle/h5Nk5pNX1UvoL17T6

REQUERIMIENTOS:
“AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y HERRAMIENTAS VIRTUALES
EDUCATIVAS”
Curso dirigido a docentes con la finalidad de que al término del curso las y
los participantes podrán fortalecer sus competencias didácticas en las
modalidades presencial, virtual y a distancia a través del acceso a
contenidos y recursos en línea mediante ambientes de aprendizaje y
herramientas virtuales educativas. Además:
-Identificar los elementos que conforman un ambiente virtual de aprendizaje
(AVA) para mejorar su desempeño dentro de un aula
-Examinar las herramientas tecnológicas ubicadas dentro y fuera de un
ambiente virtual e identificar su uso para el aprendizaje. Herramientas
básicas de un AVA web para la educación y Gamificación Educativa.
-Reconocer las plataformas virtuales educativas, así como, aplicaciones
para videoconferencias e identificar su uso para el aprendizaje, Moodle,
Edmodo y Videoconferencias (Zoom, Webex, Meet, Skype,etc.)
-Identificar las herramientas tecnológicas ubicadas en Google drive y
conocer su uso para el aprendizaje: ¿Cómo acceder a Google Drive?
Interfaz general de Google, Aprendizaje colaborativo con herramientas de
Google Drive, Documentos de texto con Google drive.
-Identificar las herramientas tecnológicas ubicadas en Google drive y
reconocer su uso para el aprendizaje. Presentaciones con Google drive.
Formularios con Google drive.

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CUPO LIMITADO

del 17 al 21 de agosto 2020

INSTRUCTOR(A): MTRA. ELVA ROSAURA PINEDA
ARMENDÁRIZ
Experiencias Laborales:
Egresada del Instituto Tecnológico de la Laguna de la
carrera de Ingeniería Industrial en Producción en1982.
Maestría en Administración en la Facultad de Contaduría
y Administración de la UAC grado de Maestra en1989.
Maestría en Dirección de Organizaciones del
Conocimiento en el Instituto Empresa Inteligente ISEI en
2016.
CERTIFICACIONES
Auditora líder certificada de Calidad ISO 9001-2008
Evaluadora Acreditada de la Norma Técnica de
Competencia Laboral CCON0147.03, Consultoría
General
Instructora Certificada de Competencia Laboral en
Diseño e Impartición de cursos de Capacitación de
CONOCER en 2007.
Instructora certificada en el Estándar de competencia
EC0217 Impartición de cursos de formación del capital
humano de CONOCER en 2016.
Instructora certificada en el Estándar de competencia
EC0308 Capacitación presencial del enfoque de Igualdad
entre mujeres y hombres, de CONOCER en 2016.
Evaluadora certificada de Estándares de Competencia
CONOCER EC0076. en 2017
Auditora INTERNA certificada de Calidad ISO 9001-2015.
GYTEC. Periodo: 2017-2020

Manejo de la computadora
Navegación en internet GOOGLE Meet,
ZOOM; GOOGLE Classroom, whatsApp
Manejo básico de Office
La Instructora(or) solicita los
requerimientos durante las sesiones.

1.
2.
3.
4.

5.

OBSERVACIONES GENERALES:
Se consideran 5 días de trabajo por semana para inicio
y conclusión del curso.
Duración del curso: 30 horas
Las sesiones están consideradas de 6 horas cada una
Las sesiones se componen de 3 horas presenciales a
través de videoconferencia y 3 horas de actividades de
aprendizaje individual y grupal y tutoría para el
desarrollo de las practicas
NOTA: EL ACCESO SERA A TRAVES DE GOOGLE
CLASSROOM Y LAS VIDEO CONFERENCIAS CON
GOOGLE MEET

Requisitos de TecNM para aprobar el Curso Taller:

Del 9 al 13 agosto 2021

- 80 % de asistencia a las videoconferencias

HORA: 9 a 12 horas

- 80% de las actividades ponderadas del curso

Duración: 30 HORAS

- Más las señaladas por la (el) Instructor (a)

HORA: MATUTINO

Duración: 30 HORAS

LINK DE FORMULARIO DE REGISTRO: https://forms.gle/h5Nk5pNX1UvoL17T6

“INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VIRTUALES”
Curso dirigido a docentes con la finalidad de que al término del curso las y los
participantes conocerán: instrumentos de evaluación en los entornos virtuales
de aprendizaje como apoyo a los procesos educativos. Identificar los elementos
que conforman un sistema de evaluación del aprendizaje y las diversas formas
de evaluar en entornos virtuales para mejorar su desempeño dentro de un aula
virtual. Las evaluaciones educativas en los ambientes de aprendizaje virtuales
requieren discernir los propósitos generales que se desean alcanzar para la
adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y competencias. Los
participantes podrán fortalecer sus competencias sobre los sistemas de
evaluación de un entorno virtual de aprendizaje (EVA) centrados en el
estudiante, que permita una mejor
adquisición y verificación de los
aprendizajes, eligiendo los que se adapten a las estrategias de aprendizaje
seleccionadas por el personal docente.
Examinar las estrategias y
componentes de evaluación del aprendizaje ubicados dentro y fuera de un
ambiente virtual e identificar su uso para el aprendizaje. Reconocer las
actividades de evaluación del aprendizaje de ambientes presenciales y virtuales
y aplicar las herramientas tecnológicas que permitan llevar a cabo la
evaluación virtual.

REQUERIMIENTOS:

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

CUPO LIMITADO

Del 9 al 13 agosto 2021
HORA: 12:30 a 15:30 horas

▪
▪

INSTRUCTOR(A): MTRA. ELVA ROSAURA PINEDA
ARMENDÁRIZ
Experiencias Laborales:
Egresada del Instituto Tecnológico de la Laguna de la
carrera de Ingeniería Industrial en Producción en 1982.
Maestría en Administración en la Facultad de Contaduría
y Administración de la UAC grado de Maestra en1989.
Maestría en Dirección de Organizaciones del
Conocimiento en el Instituto Empresa Inteligente ISEI en
2016.
CERTIFICACIONES
Auditora líder certificada de Calidad ISO 9001-2008
Evaluadora Acreditada de la Norma Técnica de
Competencia Laboral CCON0147.03, Consultoría
General
Instructora Certificada de Competencia Laboral en
Diseño e Impartición de cursos de Capacitación de
CONOCER en 2007.
Instructora certificada en el Estándar de competencia
EC0217 Impartición de cursos de formación del capital
humano de CONOCER en 2016.
Instructora certificada en el Estándar de competencia
EC0308 Capacitación presencial del enfoque de Igualdad
entre mujeres y hombres, de CONOCER en 2016.
Evaluadora certificada de Estándares de Competencia
CONOCER EC0076. en 2017
Auditora INTERNA certificada de Calidad ISO 9001-2015.
GYTEC. Periodo: 2017-2020

Duración: 30 HORAS

•
-

1.
2.
3.
4.

5.

Manejo de la computadora
Navegación en internet GOOGLE Meet,
ZOOM; GOOGLE Classroom, whatsApp
Manejo básico de Office
La Instructora(or) solicita los requerimientos
durante las sesiones.

OBSERVACIONES GENERALES:
Se consideran 5 días de trabajo por semana para inicio y
conclusión del curso.
Duración del curso: 30 horas
Las sesiones están consideradas de 6 horas cada una
Las sesiones se componen de 3 horas presenciales a
través de videoconferencia y 3 horas de actividades de
aprendizaje individual y grupal y tutoría para el desarrollo de
las prácticas
NOTA: EL ACCESO SERA A TRAVES DE GOOGLE
CLASSROOM Y LA VIDEOS CONFERENCIAS CON
GOOGLE MEET

Requisitos de TecNM para aprobar el Curso Taller:
- 80 % de asistencia a las videoconferencias
- 80% de las actividades ponderadas del curso
- Más las señaladas por la (el) Instructor (a)

LINK DE FORMULARIO DE REGISTRO: https://forms.gle/h5Nk5pNX1UvoL17T6

DESARROLLO ACADÉMICO
CURSOS SEMESTRALES DE FORMACIÓNY
ACTUALIZACIÓN DOCENTE
AGOSTO 2021

PROGRAMA DE CURSOS INTERSEMESTRALES VIRTUALES DE
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE
SEMANA Del 16 al 20 agosto 2021

LINK DE FORMULARIO DE REGISTRO: https://forms.gle/h5Nk5pNX1UvoL17T6

“Taller: La plataforma EDUCATEC INTERMEDIO como apoyo a la
educación virtual”
INSTRUCTOR(A): M.C. JORGE ANTONIO RÍOS

Al finalizar el taller el profesor, con base a su instrumentación
didáctica y su plan de trabajo calendarizado, tendrá cargado en
la plataforma EDUCATEC (Moodle) la introducción, las
unidades de su curso (al menos una de las materias que impartirá
el semestre Agosto-Diciembre 2021), así como recursos tales
como actividades, tareas, presentaciones, cuestionarios,
glosarios, wikis, talleres, consultas, y gestión básica del curso.

REQUERIMIENTOS:
-

-

-

El profesor deberá tener la instrumentación
didáctica y el calendario de actividades
(indispensable) del curso que capturará en
la plataforma EDUCATEC.
Manejo de la computadora
Navegación
en
internet
GOOGLE Meet, ZOOM, GOOGLE
Classroom, whatsApp
Conocimientos en formación y
desarrollo de competencias docentes
Manejo básico de Office

Requisitos de TecNM para aprobar el Curso Taller:
- 80 % de asistencia PRESENCIAL
- Laboratorio de Cómputo

Del 16 al 20 agosto 2021
HORA: 9 a 12 horas
Duración: 30 HORAS

CUPO LIMITADO

- 80% de las actividades ponderadas del curso
- Más las señaladas por la (el) Instructor (a)

LINK DE FORMULARIO DE REGISTRO: https://forms.gle/h5Nk5pNX1UvoL17T6

“Taller: La plataforma EDUCATEC INTERMEDIO como apoyo a
la educación virtual”
INSTRUCTOR(A): M.C. EUNICE RAZIEL CARRANZA MELLADO

REQUERIMIENTOS:
-

Al finalizar el taller el profesor, con base a su
instrumentación didáctica y su plan de trabajo calendarizado,
tendrá cargado en la plataforma EDUCATEC (Moodle) la
introducción, la unidad 1 de una de sus cursos, así como
recursos tales como actividades, tareas, presentaciones,
cuestionarios, glosarios, wikis, talleres, consultas, y gestión
básica del curso de una de las materias que impartirá el
próximo semestre.

-

El profesor deberá tener la instrumentación
didáctica y el calendario de actividades
(indispensable) del curso que capturará en
la plataforma EDUCATEC.
Manejo de la computadora
Navegación
en
internet
GOOGLE Meet, ZOOM, GOOGLE
Classroom, whatsApp
Conocimientos en formación y
desarrollo de competencias docentes
Manejo básico de Office

Requisitos de TecNM para aprobar el Curso Taller:

Del 16 al 20 agosto 2021
HORA: 13:00 a 16:00 horas
Duración: 30 HORAS

CUPO LIMITADO

- 80 % de asistencia PRESENCIAL
Laboratorio de Cómputo
- 80% de las actividades ponderadas del curso
- Más las señaladas por la (el) Instructor (a)

LINK DE FORMULARIO DE REGISTRO: https://forms.gle/h5Nk5pNX1UvoL17T6

“CURSO Taller de PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS USANDO APPS DE GOOGLE Y OFFICE 365”
INSTRUCTOR: CARLOS YAÑEZ BETANCOURT

Al término del curso las y los participantes podrán
fortalecer sus destrezas sobre una metodología que
permita identificar y aplicar estrategias digitales que
soportan el diseño de la planeación didáctica adecuada
para desarrollar las competencias de egreso que logren
potenciar el aprendizaje contextualizado en espacios y
tiempos presenciales, virtuales y/o autónomos.
1.
2.
3.
4.

5.

REQUERIMIENTOS:
-

-

-

Se consideran 5 días de trabajo por semana para inicio y conclusión del curso.
Duración del curso: 30 horas
Las sesiones están consideradas de 6 horas cada una
Las sesiones se componen de 3 horas presenciales a través de videoconferencia y 3 horas de actividades de
aprendizaje individual y grupal y tutoría para el desarrollo de las prácticas
IMPORTANTE: Los participantes a este curso deberán haber cursado los cursos impartidos en el anterior periodo
intersemestral: “AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y HERRAMIENTAS VIRTUALES EDUCATIVAS” e “INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN VIRTUALES”

CUPO LIMITADO

El profesor deberá tener la
instrumentación didáctica y el
calendario de actividades
(indispensable) del curso que
capturará en la plataforma
EDUCATEC.
Manejo de la computadora
Navegación
en
internet
GOOGLE Meet, ZOOM,
GOOGLE Classroom, whatsApp
Conocimientos en formación y
desarrollo de competencias
docentes
Manejo básico de Office

Del 16 al 20 agosto 2021
HORA: 9 a 12 horas
Duración: 30 HORAS

Requisitos de TecNM para aprobar el Curso Taller:
- 80 % de asistencia a las videoconferencias
- 80% de las actividades ponderadas del curso

- Más las señaladas por la (el) Instructor (a)

LINK DE FORMULARIO DE REGISTRO: https://forms.gle/h5Nk5pNX1UvoL17T6

“Taller de INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA 4.0 ”
INSTRUCTOR: CARLOS YAÑEZ BETANCOURT

Al término del curso las y los participantes lograrán
familiarizarse con los fundamentos sobre componentes
tecnológicos y herramientas habilitadoras de los
procesos de interconexión y transformación digital de la
industria 4.0 a fin de relacionarlos con las actividades de
gestión, informática, calidad y logística empresarial en el
ámbito de las industrias de transformación y servicios.

REQUERIMIENTOS:
-

-

-

El profesor deberá tener la
instrumentación didáctica y el
calendario de actividades
(indispensable) del curso que
capturará en la plataforma
EDUCATEC.
Manejo de la computadora
Navegación
en
internet
GOOGLE Meet, ZOOM,
GOOGLE Classroom, whatsApp
Conocimientos en formación y
desarrollo de competencias
docentes
Manejo básico de Office

Del 16 al 20 agosto 2021
HORA: 12:30 a 15:30
horas
Duración: 30 HORAS

CUPO LIMITADO
Requisitos de TecNM para aprobar el Curso Taller:
1.
2.
3.
4.

Se consideran 5 días de trabajo por semana para inicio y conclusión del curso.
Duración del curso: 30 horas
Las sesiones están consideradas de 6 horas cada una
Las sesiones se componen de 3 horas presenciales a través de videoconferencia y 3 horas de actividades de
aprendizaje individual y grupal y tutoría para el desarrollo de las prácticas

- 80 % de asistencia a las videoconferencias
- 80% de las actividades ponderadas del curso

- Más las señaladas por la (el) Instructor (a)

LINK DE FORMULARIO DE REGISTRO: https://forms.gle/h5Nk5pNX1UvoL17T6

“CURSO DE CERTIFICACIÓN TESTING PROGRAM DE
MICROSOFT OFFICE 2016.”
INSTRUCTOR(A): MTRA. DAMARIS ALMAGUER
HERNÁNDEZ
El uso de Programas de Microsoft Office, adquiere enorme importancia al considerar el uso
masivo de computadores y herramientas que permitan agilizar los procesos educativos y
administrativos facilitando procesos de redacción, organización, generación de bases de
datos, realización de cálculos numéricos y elaboración de presentaciones. Curso diseñado
para que los participantes tengan un valor agregado y puedan mejorar sus habilidades y
tener mejor preparación para el desarrollo de competencias en las diferentes herramientas
que tiene cada aplicación de Office. Programas que han sido ampliamente utilizados ya que
facilitan procesos de redacción, organización, generación de bases de datos, realización de
cálculos numéricos y elaboración de
Presentaciones, gráficas, rúbricas, etc. Resultando un gran beneficio para los diferentes
departamentos de empresas e instituciones, siendo los programas de software de
ordenador mas usados en muchos lugares de trabajo.
La Universidad Autónoma de Coahuila por medio de la Coordinación General de Educación
a Distancia puede certificar a sus trabajadores en algunas de las aplicaciones de Microsoft
office ( Word, Excel o PowerPoint) por medio de la plataforma TestingProgram, la cual
cuenta con Reconocimiento por la Secretaria del Trabajo y previsión social, Intel education y
reconocimiento Internacional por la ISTE
(International society for technology in education).

REQUERIMIENTOS:

CUPO LIMITADO

Del 16 al 20 agosto 2021

HORA: 9 a 12 horas
Duración: 60 HORAS

NOTA: Es importante que el participante
envíe
un
correo
a:
raguillon@itsaltillo.edu.mx y adjuntar al
mismo la carta compromiso escaneada y
firmada por el interesado(a) y Vo. Bo. de
su Jefe Directo. Posteriormente a
nuestro regreso de labores deberá hacer
entrega la Carta Compromiso original en
Desarrollo Académico.
-Manejo de la computadora
-Navegación en internet GOOGLE Meet
-Manejo básico de Office, whatsApp
-La
Instructora(or)
solicita
los
requerimientos durante las sesiones.
PLATAFROMA: TESTING PROGRAM DE
MICROSOFT OFFICE 2016

Requisitos de TecNM para aprobar el Curso Taller:
- 80 % de asistencia a las videoconferencias

- 80% de las actividades ponderadas del curso
- Más las señaladas por la (el) Instructor (a)

LINK DE FORMULARIO DE REGISTRO: https://forms.gle/h5Nk5pNX1UvoL17T6

