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CURSOS Y TALLERES POR IMPARTIR

CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS PARA JUNIO-AGOSTO CON AVAL DE LA DGAPA

14 al 29 de junio
Elementos conceptuales y metodológicos para 
orientar el desarrollo de un modelo híbrido de 
enseñanza para el aprendizaje

21 al 25 de junio
Plataformas para mejorar la enseñanza digital

21 de junio al 2 de julio
Fundamentos pedagógicos para la planeación 
didáctica

22 al 29 de junio
Simulación clínica con práctica deliberada en el 
proceso de enseñanza en Enfermería

27 de julio al 1 de agosto
Diseño y elaboración de materiales interactivos

28 de junio al 2 de julio     
Aplicación del taller de evaluación de pares en el 
quehacer del aula virtual del profesor orientado a 
las ciencias químicas.

26 al 30 de julio
Una evaluación flexible para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes en un curso híbrido 
o en línea

26 de julio al 6 de agosto
Perspectivas actuales de la planeación didáctica 
para diseñar un curso híbrido o en línea

27 de julio al 1 de agosto
Diseño y elaboración de materiales interactivos

28 de junio al 2 de julio
“Herramientas de Excel para mejorar la 
actividad docente presencial y en línea”

28 de junio al 2 de julio
“Curso para el manejo de herramientas 
avanzadas de Moodle

26 de julio al 6 de agosto
"Apliquémonos a enseñar y a evaluar 
con aplicaciones móviles para optimizar 
el aprendizaje"

26 de julio al 30 de julio
“Elementos básicos de Zoom y Meet 
como apoyo a la práctica docente”

26 al 30 de julio
“Una evaluación flexible para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes en un 
curso híbrido o en línea”

26 de julio al 6 de agosto
“Creación de Apps, para Mejorar el 
aprendizaje en un curso en línea y 
realizar ejercicios complementarios”

3 al 7 de mayo
“Perspectivas actuales de la 
planeación didáctica para diseñar un 
curso híbrido o en línea”

3 al 7 de mayo
“Uso de Twitter, Telegram, Facebook y 
YouTube en Educación”

28 de junio al 2 de julio
“El video educativo como recurso para 
mejorar el aprendizaje en línea”

28 de junio al 2 de julio
“Fundamentos de Moodle para un 
aprendizaje significativo”

26 de julio al 6 de agosto
“Elementos conceptuales y 
metodológicos para orientar el 
desarrollo de un modelo híbrido de 
enseñanza para el aprendizaje”

26 al 30 de julio
“Mejorando el desarrollo de un curso 
integrando PowerPoint a la planeación 
didáctica” 


