DESARROLLO ACADÉMICO
Febrero 2021

PROGRAMA DE CURSOS INTERSEMESTRALES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE
SEMANA DEL 1° AL 5 DE FEBRERO 2021

NOTA: INTERESADOS A PARTICIPAR EN CURSOS PARA SU INSCRIPCION FAVOR DE AUTO
INSCRIBIRSE EN EL ENLACE QUE SE PROPORCIONA PARA CADA UNO DE LOS CURSOS

“EDUCATEC BÁSICO”

INSTRUCTOR(A):
DRA. REBECA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

El presente Curso-Taller aborda temas relacionados con los primeros pasos en el uso de la plataforma educativa
“Educatec” del TecNM, partiendo desde la creación de un curso, configuración del curso, inscripción de alumnos,
diseño básico de un curso integrando recursos tales como tareas, foros, enlaces de Internet, etiquetas, entre
otros, se le proporcionará una orientación básica en esta herramienta dada la gran importancia de realizar
cambios en las formas y metodologías de los procesos de enseñanza-aprendizaje empleados en la modalidad
presencial reconvirtiéndose en una modalidad virtual para los estudiantes, se proveerá de materiales, recursos,
videoconferencias, evaluaciones, foros de retroalimentación, fortaleciendo sus habilidades en el uso de la
plataforma educativa “Educatec” incluyendo los procedimientos para calificación de actividades, e integración de
todas las evaluaciones de los alumnos en un calificador de la plataforma. 30 HORAS. PLATAFORMA EDUCATEC.
REQUERIMIENTOS:
Instrumentación didáctica de una de las materias
que imparte
Manejo de la computadora
Navegación
en
internet
ZOOM, WhatsApp
Conocimientos en formación y desarrollo de
competencias docentes
Manejo básico de Office
Instructor solicita los requerimientos durante las
sesiones.
Plataforma: EDUCATEC
Tener activo su correo institucional de tecnm.mx

INICIA: 1 al 5 de febrero 2021
DURACIÓN: 1 semana MATUTINO
MODALIDAD: VIRTUAL

AUTO INSCRIPCIÓN A CURSO DE CLIC EN EL
SIGUIENTE LIGA:

Requisitos de TecNM para aprobar el Curso Taller:

https://drive.google.com/file/d/1PMECr4Rru
EHTDMpXsufyigliTlJCfVH/view?usp=sharing

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

“MICROSOFT TEAMS”

INSTRUCTOR(A):
ING. DAMARIS ALMAGUER HERNANDEZ

La crisis por la que estamos atravesando trae consigo múltiples retos académicos, entre ellos, la incorporación
indiscutible de este tipo de plataformas digitales en todos los procesos educativos, tiempos que corren, la
educación de modo online es fundamental para que los alumnos sigan aprendiendo y creando una rutina de
estudio. Ante esta situación, se está recurriendo al uso emergente de las plataformas tecnológicas
institucionales, estas conforman una base para dar continuidad remota a las actividades académicas a través de
los distintos medios de comunicación disponibles. La plataforma Office 365 representa otro activo institucional
importante ante la contingencia. Teams es un entorno de colaboración multiplataforma donde podrás comunicarte
con tus compañeros y alumnos desde una sola herramienta. En Teams podrá establecer conversaciones con toda
la clase, videollamadas para trabajar con los alumnos Online, compartir y colaborar en documentos, crear
repositorios de contenido, asignar tareas de seguimiento y evaluarlas por medo de rúbricas de aprendizaje e
incluso integrar otras aplicaciones. 30 HORAS. PLATAFORMA: MICROSOFT TEAMS.
REQUERIMIENTOS:
Instrumentación didáctica de una de materia que
imparte
Manejo de la computadora
Navegación
en
internet
ZOOM, WhatsApp
Conocimientos en formación y desarrollo de
competencias docentes
Manejo básico de Office
Instructor solicita los requerimientos durante las
sesiones.
Plataforma: TEAMS
Tener activo su correo institucional de tecnm.mx

INICIA: 1 al 5 de febrero 2021
DURACIÓN: 1 semana MATUTINO De 09: a 12:00 horas.
MODALIDAD: VIRTUAL
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)

AUTO INSCRIPCIÓN A CURSO DE CLIC EN EL
SIGUIENTE LIGA:
https://drive.google.com/file/d/1l763JF7KJ8npWFxg37gH1XWzcxAD63p/view
?usp=sharing

“CURSO DE CERTIFICACIÓN
TESTING PROGRAM
DE MICROSOFT OFFICE 2016”

INSTRUCTOR(A):
ING. DAMARIS ALMAGUER HERNANDEZ

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 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). 60 HORAS. PLATAFORMA TESTING PROGRAM Y TEAMS.

REQUERIMIENTOS:
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
-Instructor solicita los requerimientos durante las
sesiones.
Tener activo su correo institucional de tecnm.mx

INICIA: 1 de febrero 2021
DURACIÓN: 2 MESES
4 SESIONES VIRTUALES: DE I HORA VIERNES
POR LA TARDE O SABADO POR LA MAÑANA.
MODALIDAD: VIRTUAL
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)

AUTO INSCRIPCIÓN A CURSO DE CLIC EN EL
SIGUIENTE LIGA:
https://drive.google.com/file/d/1JFDQWg18o22nKcfd0hOSKdFrNrOfPk/view?usp=sharing

INSTRUCTOR(A):
EUNICE RAZIEL CARRANZA MELLADO

“Curso Básico del manejo del
uso del PC y Herramientas de
Escritorio”

Proporcionar conocimientos necesarios Este curso tiene como finalidad formar al docente a conocer la iniciación al uso del computador, podrá identificar los elementos que lo
componen. El usuario estará en capacidad de manejar programas de correos, tales como: Windows y Familiarizarse con el escritorio del PC
Elementos visibles en el ambiente de trabajo, el escritorio, explorando archivos y carpetas, documentos y aplicaciones, Internet y el correo electrónico), actividades prácticas y
ayudas complementarias.
¿Qué es una computadora?
¿Cuáles son las partes de nuestro computador?
Manejar las ventanas
Identificar los dispositivos de entrada y salida de un computador.
Identificar las partes del teclado y sus funcionalidades.
Escribir con el ordenador
Comunicarse usando Internet, navegar por la Web
Ejecutar las funciones básicas del ratón.
Identificar la posición correcta frente al computador.
Escritorio de Windows: Iconos
Elementos de la barra de escritorio
Buscar algo y explorar la computadora, lupa de búsqueda
Aplicar el proceso adecuado para encender el computador e iniciar sesión.
Aplicar el proceso adecuado para cerrar sesión y apagar el computador.
Identificar los elementos que conforman el escritorio
AUTO INSCRIPCIÓN A CURSO DE CLIC EN EL
Opciones que se pueden realizar en el Escritorio

INICIA: 1 – 5 de febrero 2021
FRECUENCIA: Martes y jueves de 10:00 a 12:00 HORAS
DURACIÓN: 1 SEMANA

MODALIDAD: PRESENCIAL

SIGUIENTE LIGA:

Aplicar las distintas opciones para el manejo de archivos y carpetas
Identificar la relación entre los tipos de documentos y las aplicaciones.
30 HORAS.

REQUERIMIENTOS:
Computadora (PC) cuente con internet y cámara
web.
Trabajo en equipo.
Uso de internet, navegadores y correo electrónico.
Instructor solicita los requerimientos durante las
sesiones.
Manejo básico de la computadora
Tener activo su correo institucional de tecnm.mx

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)

https://drive.google.com/file/d/1HsuLQi4rdgdtIpu0c5U5m7lIY8KgyJB/view?usp=sharing

“INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN EN ENTORNOS
VIRTUALES”

INSTRUCTOR(A):
MTRA. ELVA ROSAURA PINEDA ARMENDÁRIZ

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.

30 HORAS. PLATAFORMA: GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE MEET. Y TEAMS.

REQUERIMIENTOS:
Manejo de la computadora
Navegación en internet GOOGLE Meet, ZOOM; GOOGLE Classroom, whatsApp
Manejo básico de Office
Instructor solicita los requerimientos durante las sesiones.

CORREO PERSONAL GMAIL, EN CASO DE NO TENER CREAR UNO
PARA ESTE CURSO. ADEMAS: Tener activo su correo institucional de
tecnm.mx

INICIA: 1 al 5 de febrero 2021
DURACIÓN: 1 semana MATUTINO
De 10:00 a 13:00 horas
MODALIDAD: VIRTUAL
10:00 A 13:00 HORAS

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

AUTO INSCRIPCIÓN A CURSO DE CLIC EN EL
SIGUIENTE LIGA:
https://drive.google.com/file/d/1pvLLl1S2Y
OZk3ESipS10kcuViSgr5dXW/view?usp=shari
ng

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)

INSTRUCTOR(A):
MTRA. MARÍA LUISA KAREM ULLOA
PEDROZA

“APRENDER A ENSEÑAR A
DISTANCIA”

El cambio repentino del proceso enseñanza-aprendizaje que se presentó en esta temporada de
confinamiento, nos lleva a aprender a enseñar a distancia, los docentes tienen la disponibilidad, la
actitud, pero la incógnita es cómo lo van a hacer, cómo reinventarse, cómo hacer que nuestros
alumnos aprendan, este curso pretende dotar de herramientas a los maestros para planear y ejecutar
sus clases a distancia. Este curso pretende apoyar a los docentes en esta modalidad de enseñanza
aprendizaje a distancia o formato virtual, dotándolo de herramientas básicas para la elaboración de
sus planeaciones y ejecución de sus clases. 30 HORAS. PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS.

REQUERIMIENTOS:
Computadora (PC) cuente con internet y cámara
web.
Manejo de la computadora
Navegación en internet GOOGLE Meet, ZOOM,
GOOGLE Classroom, WhatsApp, TEAMS.
Conocimientos en formación y desarrollo de
competencias docentes
Manejo básico de Office
Instructor solicita los requerimientos durante las
sesiones.

INICIA: 1 – 5 de febrero 2021
DURACIÓN: 1 SEMANA MATUTINO
De 8:30 a 12:30
MODALIDAD: VIRTUAL
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)

AUTO INSCRIPCIÓN A CURSO DE CLIC EN EL
SIGUIENTE LIGA:
https://drive.google.com/file/d/1_pzf5pNF6y
Zh9nN6qMHMxkIrSa7V9i_X/view?usp=shari
ng

DESARROLLO ACADÉMICO
Febrero 2021

PROGRAMA DE CURSOS INTERSEMESTRALES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE
SEMANA DEL 8 AL 12 DE FEBRERO 2021

NOTA: INTERESADOS A PARTICIPAR EN CURSOS PARA SU INSCRIPCION FAVOR DE AUTO
INSCRIBIRSE EN EL ENLACE QUE SE PROPORCIONA PARA CADA UNO DE LOS CURSOS

“EDUCATEC BÁSICO”

INSTRUCTOR(A):
DR. JESÚS VENTURA VALDÉS FLORES

El presente Curso-Taller aborda temas relacionados con los primeros pasos en el uso de la plataforma educativa
“Educatec” del TecNM, partiendo desde la creación de un curso, configuración del curso, inscripción de alumnos,
diseño básico de un curso integrando recursos tales como tareas, foros, enlaces de Internet, etiquetas, entre
otros, se le proporcionará una orientación básica en esta herramienta dada la gran importancia de realizar
cambios en las formas y metodologías de los procesos de enseñanza-aprendizaje empleados en la modalidad
presencial reconvirtiéndose en una modalidad virtual para los estudiantes, se proveerá de materiales, recursos,
videoconferencias, evaluaciones, foros de retroalimentación, fortaleciendo sus habilidades en el uso de la
plataforma educativa “Educatec” incluyendo los procedimientos para calificación de actividades, e integración de
todas las evaluaciones de los alumnos en un calificador de la plataforma. 30 HORAS. PLATAFORMA EDUCATEC.
REQUERIMIENTOS:
Instrumentación didáctica de una de las materias
que imparte
Manejo de la computadora
Navegación
en
internet
ZOOM, WhatsApp
Conocimientos en formación y desarrollo de
competencias docentes
Manejo básico de Office
Instructor solicita los requerimientos durante las
sesiones.
Plataforma: EDUCATEC
Tener activo su correo institucional de tecnm.mx

INICIA: 8 al 12 de febrero 2021
DURACIÓN: 1 semana MATUTINO
MODALIDAD: VIRTUAL

AUTO INSCRIPCIÓN A CURSO DE CLIC EN EL
SIGUIENTE LIGA:

Requisitos de TecNM para aprobar el Curso Taller:

https://drive.google.com/file/d/1TeREf5Qiolj
bPShFpy8BHEfQwgG58Zfb/view?usp=shari
ng

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

“SENSIBILIZACIÓN EN LA
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y
EQUIDAD”

INSTRUCTOR(A):
MTRA. ELVA ROSAURA PINEDA ARMENDÁRIZ

Curso dirigido a docentes con la finalidad de que al término del curso las y los participantes podrán distinguir los principios y ejes fundamentales de la inclusión
en la educación como herramienta de sensibilización para incidir en el trato igualitario de las personas, respetando sus
características individuales.
MINDFULNESS: CONCIENCIA O ATENCIÓN PLENA Objetivo específico: Para lograr deliberadamente suspender toda actividad externa y abrirse a la quietud
interior, sin más intención que permanecer presente al despliegue de su vida.
PRINCIPIOS DE LA INCLUSIÓN COMO RESPUESTA A LA DIVERSIDAD: Identificando los aspectos más relevantes de la inclusión como elemento clave de la
diversidad, y de rechazo a prácticas discriminatorias en el actuar cotidiano.
PRINCIPIOS DE LA INCLUSIÓN COMO RESPUESTA A LA DIVERSIDAD: Identificando los aspectos más relevantes de la inclusión como elemento clave de la
diversidad, y de rechazo a prácticas discriminatorias en el actuar cotidiano.
DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA Identificar barreras y facilitadores para la igualdad de oportunidades educativas de personas
desde su diversidad, considerando aspectos sociales, escolares, e individuales y familiares.
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO SEXISTA Proporcionar herramientas que permitan a las personas participantes, utilizar un lenguaje incluyente y no discriminatorio
aplicado a la comunicación institucional.
VIOLENCIA DE GÉNERO. Tomar conciencia del origen de la violencia en la desigualdad social que existe entre mujeres y hombres dentro y fuera del ambiente
social, laboral y académico. 30 HORAS. PLATAFORMA: GOOGLE CLASSROOM Y GOOGLE MEET.
REQUERIMIENTOS:
Manejo de la computadora
Navegación en internet GOOGLE Meet, ZOOM; GOOGLE Classroom, whatsApp
Manejo básico de Office
Instructor solicita los requerimientos durante las sesiones.
CORREO PERSONAL GMAIL, EN CASO DE NO TENER CREAR UNO PARA
ESTE CURSO. ADEMAS: Tener activo su correo institucional de tecnm.mx

INICIA: 8 al 12 de febrero 2021
DURACIÓN: 1 semana MATUTINO
De 10:00 a 13:00 horas
MODALIDAD: VIRTUAL

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

AUTO INSCRIPCIÓN A CURSO DE CLIC EN EL
SIGUIENTE LIGA:
https://drive.google.com/file/d/1turYLwXQm
zVUynSylrBq3vLLX5BOJKKQ/view?usp=sh
aring

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)

“MICROSOFT TEAMS”

INSTRUCTOR(A):
MTRA. MARÍA LUISA KAREM ULLOA PEDROZA

La crisis por la que estamos atravesando trae consigo múltiples retos académicos, entre ellos, la incorporación
indiscutible de este tipo de plataformas digitales en todos los procesos educativos, tiempos que corren, la
educación de modo online es fundamental para que los alumnos sigan aprendiendo y creando una rutina de
estudio. Ante esta situación, se está recurriendo al uso emergente de las plataformas tecnológicas
institucionales, estas conforman una base para dar continuidad remota a las actividades académicas a través de
los distintos medios de comunicación disponibles. La plataforma Office 365 representa otro activo institucional
importante ante la contingencia. Teams es un entorno de colaboración multiplataforma donde podrás comunicarte
con tus compañeros y alumnos desde una sola herramienta. En Teams podrá establecer conversaciones con toda
la clase, videollamadas para trabajar con los alumnos Online, compartir y colaborar en documentos, crear
repositorios de contenido, asignar tareas de seguimiento y evaluarlas por medo de rúbricas de aprendizaje e
incluso integrar otras aplicaciones. 30 HORAS. PLATAFORMA: MICROSOFT TEAMS.
REQUERIMIENTOS:
Tener activo su correo institucional de tecnm.mx
Instrumentación didáctica de una de materia que
imparte
Manejo de la computadora
Navegación
en
internet
ZOOM, WhatsApp
Conocimientos en formación y desarrollo de
competencias docentes
Manejo básico de Office
Instructor solicita los requerimientos durante las
sesiones.
Plataforma: TEAMS
Tener activo su correo institucional de tecnm.mx

INICIA: 8 al 12 de febrero 2021
DURACIÓN: 1 semana MATUTINO
De 08:30 a 12:30 horas.
MODALIDAD: VIRTUAL
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)

AUTO INSCRIPCIÓN A CURSO DE CLIC EN EL
SIGUIENTE LIGA:
https://drive.google.com/file/d/1TeREf5Qiolj
bPShFpy8BHEfQwgG58Zfb/view?usp=shari
ng

“EDUCATEC BÁSICO”

INSTRUCTOR(A):
MTRA. ALHONDRA YOKASTA DE LOS
SANTOS VELA

El presente Curso-Taller aborda temas relacionados con los primeros pasos en el uso de la plataforma educativa
“Educatec” del TecNM, partiendo desde la creación de un curso, configuración del curso, inscripción de alumnos,
diseño básico de un curso integrando recursos tales como tareas, foros, enlaces de Internet, etiquetas, entre
otros, se le proporcionará una orientación básica en esta herramienta dada la gran importancia de realizar
cambios en las formas y metodologías de los procesos de enseñanza-aprendizaje empleados en la modalidad
presencial reconvirtiéndose en una modalidad virtual para los estudiantes, se proveerá de materiales, recursos,
videoconferencias, evaluaciones, foros de retroalimentación, fortaleciendo sus habilidades en el uso de la
plataforma educativa “Educatec” incluyendo los procedimientos para calificación de actividades, e integración de
todas las evaluaciones de los alumnos en un calificador de la plataforma. 30 HORAS. PLATAFORMA EDUCATEC.
REQUERIMIENTOS:
Instrumentación didáctica de una de las materias
que imparte
Manejo de la computadora
Navegación
en
internet
ZOOM, WhatsApp
Conocimientos en formación y desarrollo de
competencias docentes
Manejo básico de Office
Instructor solicita los requerimientos durante las
sesiones.
Plataforma: EDUCATEC
Tener activo su correo institucional de tecnm.mx

INICIA: 8 AL 12 al 5 de febrero 2021
DURACIÓN: 1 semana VESPERTINO
De: 15:00 a 17:00 horas.
MODALIDAD: VIRTUAL
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)

AUTO INSCRIPCIÓN A CURSO DE CLIC EN EL
SIGUIENTE LIGA:
https://drive.google.com/file/d/12qGfClSs
KVbUgX4YJWuBKntzoyJWpTW/view?usp=sharing

“CURSO DE CERTIFICACIÓN
TESTING PROGRAM
DE MICROSOFT OFFICE 2016”

INSTRUCTOR(A):
ING. DAMARIS ALMAGUER HERNANDEZ

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 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). 60 HORAS. PLATAFORMA TESTING PROGRAM Y TEAMS.

REQUERIMIENTOS:
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
-Instructor solicita los requerimientos durante las
sesiones.
Tener activo su correo institucional de tecnm.mx

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)

INICIA: 8 de febrero 2021
DURACIÓN: 2 MESES
MODALIDAD: VIRTUAL
4 SESIONES VIRTUALES: DE I HORA VIERNES POR LA TARDE O SABADO POR
LA MAÑANA.

NOTA: ESTE CURSO ES UNICAMENTE
PARA
LOS
PARTICIPANTES
YA
INSCRITOS DEL CURSO SUSPENDIDO
POR CONTINGENCIA COVID 19.

