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Presentación
La formación y actualización docente es un proceso que coadyuva significativamente en el desarrollo de los profesores, así como en la calidad de
las instituciones. Por lo anterior, la Dirección General de Docencia de Pregrado, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica
(defaa), le ofrece 38 cursos generales de formación docente, 21 intensivos y
17 extensivos, durante el semestre julio – diciembre de 2019.
En lo que respecta al proceso de inscripción a los cursos, si es profesor
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) podrá realizarlo a través
del e–siima (http://esiima.uaa.mx) en el apartado “Profesores/Formación y
Actualización Académica de Profesores”, donde encontrará una guía para
dicho proceso1.
Las inscripciones en el caso de los cursos intensivos serán del 10 al 24
de junio y, para los cursos extensivos del 5 al 19 de agosto. Los únicos cursos
que requieren la inscripción presencial, así como el registro para el examen
de colocación en la oficina del defaa (ubicada en el Edificio Académico
Administrativo, piso 4) son: “Usuario de inglés independiente I” e “Inglés práctico”; consulte las páginas 26 y 27 de este folleto para más información al
respecto.
Si usted es un profesor adscrito a alguno de los 23 Bachilleratos Incorporados a la uaa o un profesor de otra institución de educación media superior
y superior, el proceso de inscripción se llevará a cabo de forma presencial
en la oficina del defaa, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 h. Los cursos son
gratuitos para los profesores de la uaa y de los Bachilleratos Incorporados a

1

Al momento de registrar su dirección de correo electrónico y números telefónicos, favor de verificar que dichos datos
sean correctos con el propósito de establecer comunicación con usted en caso de ser necesario.
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la institución. Para profesores de otras instituciones de educación media superior y superior, tiene un costo de $ 440.00 (Cuatrocientos cuarenta pesos
00/100 mn), por cada crédito académico del curso correspondiente, lo anterior de conformidad con el Plan de Arbitrios de Posgrados 2019 de la uaa.
Por otro lado, está cordialmente invitado a hacer uso de los servicios
educativos para la formación docente que actualmente ofrece el defaa:
cursos generales y especiales, asesoría pedagógica, y medios de difusión:
programa de radio “El Gis”, revista “Docere”, boletín semanal “Formación
Docente” a través del correo electrónico “Redocente”, página web y redes
sociales.
Con gusto estamos a sus órdenes para escuchar y atender sus necesidades de formación y actualización docente en aspectos como la identidad institucional, el diseño curricular, las metodologías de enseñanza, los
recursos didácticos y las tecnologías de la información y la comunicación
(tic) aplicadas a la educación, la evaluación educativa, la formación humanista, las lenguas extranjeras y la tutoría.
Se Lumen Proferre
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Cursos Intensivos
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Cursos Intensivos

INDUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

LIDERAZGO EDUCATIVO EN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Identidad
institucional
Profesora/formadora: Lic. María del
Carmen Santacruz López
Modalidad: Presencial
Periodo: 22 de julio al 2 de agosto de
2019
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h
Aula: Por definir
Total de horas: 30
Créditos académicos: 0

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Identidad
institucional
Profesora/formadora: Dra. Lilia Beatriz
Cisneros Guzmán
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 29 de julio al 9 de agosto de 2019
Horario: Sesiones presenciales los miércoles de 9:30 a 11:30 horas. El resto de
las sesiones serán en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Analizar elementos relacionados con el origen, situación
actual, y futuro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con énfasis en la
reflexión del papel de los profesores en el
desarrollo, mejora continua, e innovación
de las funciones institucionales; así como,
revisar orientaciones para la docencia
universitaria.
Requisito: Ser profesor, o técnico académico pronumerarios.

Descripción general: El curso está dirigido a directores y coordinadores académicos de los Bachilleratos Incorporados a
la uaa, con la intención de que sean capaces de reconocer el nivel de desempeño que han alcanzado en el liderazgo
educativo en su ejercicio profesional, lo
cual es el punto de partida para establecer una ruta de fortalecimiento de esta
competencia fundamental en el ámbito
educativo.
Requisito: Curso dirigido a los directivos y
coordinadores académicos de los Bachilleratos Incorporados a la uaa.
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Cursos Intensivos

REDISEÑO DE PROGRAMAS DE MATERIAS
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Diseño curricular
Profesora/formadora: Mtra. Wendy Ailín
Dayonara Hornedo Sandoval
Modalidad: En línea
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de
2019
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx

Total de horas: 30
Créditos académicos: 3
Descripción general: Rediseñar un programa de materia en el marco del Modelo Educativo y la normatividad institucional vigente.
Requisitos: Ser profesor de educación
superior y contar con un programa de
materia para rediseñarlo.

LA PEDAGOGÍA DE LAS ÁGUILAS: CREATIVIDAD Y HUMANISMO
Fase de formación docente: Continua
o actualización
Áreas de formación docente: Metodologías de enseñanza y Formación humanista
Profesor/formador: Dr. Héctor Homero
Posada Ávila
Modalidad: Presencial
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de 2019
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 11:00
horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 6
Descripción general: El curso está enfocado a recuperar los conceptos esenciales de la Pedagogía Freinet y del
pensamiento humanista de Pablo Latapí
y, fusionarlos con teorías de autores clási-

cos y contemporáneos de la creatividad,
para integrar un soporte teórico y aplicarlo a la realidad de la práctica docente,
a través de estrategias lúdicas, métodos
innovadores de creación, experiencias de
aprendizaje significativo y recursos didácticos tradicionales y de tecnologías digitales. Se pretende reinventar la “escuela
de la vida” y con ello, responder a las necesidades emergentes que demanda el
contexto global; es decir, al denominado
siglo de la creatividad y la IV Revolución
Industrial.
Requisitos: Experiencia docente en
educación superior o media superior
(vocación deseable), disposición al trabajo colaborativo: interactuar, investigar,
aprender creando para innovar; asumir
riesgos, aceptar lo nuevo, construir aprendizajes y saberse profesor humanista.
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Cursos Intensivos

METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE
BASADA EN LA INVESTIGACIÓN
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Dra. Claudia
Elena García Martínez
Modalidad: En línea
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de
2019
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Comprender y
aplicar la metodología del aprendizaje
basada en la investigación, en el contexto de la educación superior y media
superior.
Requisitos: Tener conocimientos de planeación, mediación y evaluación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Deseablemente, conocer las metodologías del aprendizaje por proyectos y el
estudio de casos.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
DE LA METODOLOGÍA DEL
APRENDIZAJE POR PROYECTOS
Fase de formación docente: Continua
o actualización
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Mtra. Ruth Padilla
Casillas
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de
2019
Horario: Sesiones presenciales los lunes,
miércoles y viernes de 9:00 a 12:00 horas. El resto de las sesiones serán en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Analizar y aplicar
estrategias didácticas de la metodología del aprendizaje por proyectos, con
el propósito de incrementar el compromiso y motivación del estudiante en su
proceso de formación, así como facilitar
la comprensión, retención y uso del conocimiento.
Requisito: Preferentemente, haber acreditado un curso sobre la metodología del
aprendizaje por proyectos.
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Cursos Intensivos

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
DE LA METODOLOGÍA DEL
APRENDIZAJE COLABORATIVO

USO DE EXCEL PARA DOCENTES

Fase de formación docente: Continua
o actualización
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Mtra. Claudia
Pérez Guadarrama
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de
2019
Horario: Sesiones presenciales los viernes
de 10:00 a 12:00 horas. El resto de las sesiones serán en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos
didácticos y TIC aplicadas a la educación
Profesor/formador: Lic. Luis Manuel
Ramos Sandoval
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de
2019
Horario: Sesiones presenciales los lunes y
martes de 18:00 a 21:00 horas. El resto
de las sesiones serán en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Analizar y aplicar
estrategias didácticas de la metodología del aprendizaje colaborativo, con el
propósito de promover formas de participación, donde los estudiantes se apoyan
entre sí y colaboran para aprender.

Descripción general: Al término de este
curso el profesor/participante adquirirá y
desarrollará conocimientos y habilidades
en torno a Microsoft Office Excel que le
permitan crear gráficas representativas
de datos, aplicar fórmulas, realizar cálculos y elaborar bases de datos.

Requisito: Preferentemente, haber acreditado un curso sobre la metodología del
aprendizaje colaborativo.

Requisitos: Contar con una cuenta de
correo electrónico y saber utilizar la plataforma educativa institucional “Ámbito
Académico”.
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Cursos Intensivos

USO DE LAS REDES SOCIALES CON UN ENFOQUE EDUCATIVO
Fase de formación docente: Continua o
actualización
Área de formación docente: Recursos
didácticos y tic aplicadas a la educación
Profesora/formadora: Mtra. Silvia
Margarita González Torres
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de
2019
Horario: Sesiones presenciales los martes,
miércoles y jueves de 9:00 a 12:00 horas.
El resto de las sesiones serán en línea
Cupo: 15 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 5

Descripción general: Analizar y utilizar
algunas redes sociales como recursos de
apoyo para el desarrollo de la práctica
docente y el aprendizaje del alumnado.
Requisitos: Para las sesiones presenciales, es necesario llevar una laptop, tablet
o dispositivo electrónico con acceso a la
red inalámbrica de la uaa para ingresar a
las redes sociales, así como contar con
una cuenta de correo electrónico.
En caso de no contar con acceso a la
red inalámbrica de la uaa, llevar su laptop,
tablet o dispositivo electrónico al Departamento de Redes y Telecomunicaciones
(ubicado en el edificio 55) para su configuración antes de iniciar el curso. Conocimientos básicos sobre el uso de la
laptop, tablet o dispositivos electrónicos.

CREACIÓN Y USO DE ORGANIZADORES GRÁFICOS PARA
PROMOVER EL APRENDIZAJE
Fase de formación docente: Continua
o actualización
Área de formación docente: Recursos
didácticos y tic aplicadas a la educación
Profesora/formadora: Lic. Norma Ibarra
López
Modalidad: En línea
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de
2019
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: A través de este
curso, los profesores/participantes podrán
conocer y aplicar la metodología y criterios para la creación de mapas conceptuales, mentales, cuadros sinópticos,
infografías, entre otros, además de herramientas tecnológicas para su creación,
esto con el fin de integrarlos al proceso
educativo y así facilitar el aprendizaje del
estudiante.
Requisitos: Saber utilizar la computadora, internet y la plataforma educativa institucional “Ámbito Académico”, así como
habilidades para manejar páginas web
y software.
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Cursos Intensivos

MANEJO DE FUENTES DE
INFORMACIÓN Y RECURSOS
DIGITALES

USO Y PRÁCTICA DEL GESTOR DE
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MENDELEY

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos
didácticos y tic aplicadas a la educación
Profesor/formador: Lic. José Luis
González Sandoval
Modalidad: Presencial
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de
2019
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00
horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: dhi de la Biblioteca Norte “Mtro. Víctor Sandoval”
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Fase de formación docente: Continua o
actualización
Área de formación docente: Recursos
didácticos y tic aplicadas a la educación
Profesora/formadora: Lic. Carmen Ivette
Palacios Montañez
Modalidad: En línea
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de
2019
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Los participantes
conocerán la Biblioteca Digital de la uaa y
sus recursos electrónicos, desarrollarán habilidades informativas para buscar, evaluar y recuperar información de las bases
de datos; además, utilizarán el gestor de
referencias bibliográficas Mendeley para
la elaboración de trabajos académicos y
la herramienta antiplagio CopyLeaks que
tiene la finalidad de corroborar la originalidad de sus escritos académicos.
Requisitos: Interés en el tema, contar con
conocimientos básicos en computación,
manejo de Office 365 y habilidades de
navegación en internet.

Descripción general: Los participantes
conocerán y utilizarán las herramientas del
gestor de referencias bibliográficas Mendeley: cómo organizar fuentes de información, dar estilo bibliográfico a sus referencias y redactar con citas y bibliografías.
Requisitos: Haber acreditado algún curso relacionado con el manejo de fuentes
de información y recursos digitales. Manejar herramientas informáticas como Windows, navegadores web y correo electrónico. Saber usar la plataforma educativa
institucional “Ámbito Académico”.
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Cursos Intensivos

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DEL PORTAFOLIO
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Evaluación
educativa
Profesora/formadora: Mtra. Gabriela
Pirela Sánchez
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de
2019
Horario: Sesiones presenciales el 23, 24,
25, 30 y 31 de julio, así como el 1 de
agosto de 9:00 a 12:00 horas. El resto de
las sesiones serán en línea.
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Diseñar y utilizar al
portafolio como un instrumento que contempla la reflexión sobre procesos y productos de los aprendizajes desarrollados
por los estudiantes.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE PRUEBAS OBJETIVAS PARA
LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Evaluación
educativa
Profesora/formadora: Mtra. Alma
Angélica Martínez Montañez
Modalidad: En línea
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de
2019
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Identificar los
componentes generales para la organización de pruebas objetivas, así como
sus elementos básicos de diseño, con el
propósito de incorporarlos a la práctica
docente.
Requisitos: Haber acreditado cursos sobre planificación y evaluación educativa.
Dominio en el uso de la plataforma educativa institucional “Ámbito Académico”.

Requisitos: Asistir a las sesiones presenciales y entregar actividades en la plataforma educativa institucional “Ámbito
Académico”.
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Cursos Intensivos

LOS PROFESORES Y EL SÍNDROME
BURNOUT

CONOCERSE Y RECONOCERSE
COMO DOCENTE

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación
humanista
Profesora/formadora: Mtra. Dilcia
Coromoto Guzmán
Modalidad: Presencial
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de 2019
Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 20:00
horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación
humanista
Profesora/formadora: Mtra. Cecilia del
Socorro Delgado Rodríguez
Modalidad: Presencial
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de 2019
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 11:30
horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Comprender las
características del síndrome burnout
(desgaste laboral) en la práctica docente, para aplicar estrategias que permitan
prevenirlo y/o disminuir sus efectos en los
profesores.

Descripción general: Los profesores/
participantes conocerán y reconocerán
sus características personales y profesionales como docentes, identificando sus
fortalezas y debilidades que permitan
clarificar estrategias para su desarrollo
como personas y docentes.

LA REACTIVACIÓN DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA EN LOS
MAESTROS: TESTIMONIO Y VIVENCIA DE UNA ACTIVIDAD HUMANA
Fase de formación docente: Continua o
actualización
Área de formación docente: Formación
humanista
Profesores/formadores: Mtro. Víctor Moreno Ramos y Lic. Rogelio Pineda Peñaloza
Modalidad: Presencial

Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de 2019
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 11:00
horas
Cupo: 40 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 6
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Cursos Intensivos
Descripción general: El presente curso
pretende brindar una panorámica sobre
el origen y evolución de las actividades
y disciplinas deportivas que se practicaron durante el siglo xx en Aguascalientes.
Incluye de manera particular, que los
participantes identifiquen y conozcan las
principales instalaciones e infraestructura
deportiva que se construyó en el Estado
de Aguascalientes y en ellas se recuperen los recuerdos y vivencias como personas cercanas a los deportes.

los profesores, jugando y practicando algún deporte de su interés y agrado personal.

Se pretende también que los profesores/
participantes compartan su testimonio y
vivencias de su cultura física y deportiva,
y a su vez, el curso hará hincapié en la
promoción de una reactivación y activación de la cultura física y deportiva entre

Requisitos: Participación activa, presentar una actitud favorable para aprender
de los demás, realizar las actividades solicitadas y compartir experiencias deportivas con el grupo.

Con ello, se pretende combatir el sedentarismo, el estrés y la obesidad; además
de coadyuvar en la prevención de diversas enfermedades y al mismo tiempo,
desarrollar una cultura física y deportiva
entre los maestros universitarios (“mente
sana en cuerpo sano”), reactivando su
gusto por los deportes.

REINVENCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LAS PROFESORAS SEXALECENTES
Fase de formación docente: Continua
o actualización
Área de formación docente: Formación
humanista
Profesora/formadora: Dra. Consuelo
Meza Márquez
Modalidad: Presencial
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de
2019
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00
horas
Cupo: 25 profesoras/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 60
Créditos académicos: 6

mayores para mirarse y recrearse. En una
reflexión y discusión desde las propias voces de las mujeres, las integrantes del curso reinventarán nuevos contenidos identitarios y nuevos sentidos de la vida.

Descripción general: El curso analiza los
discursos sociales y culturales que el espejo de la cultura ofrece a las profesoras

Requisito: Curso dirigido preferentemente, a profesoras de 55 años de edad en
adelante.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes en su Modelo Educativo Institucional, expresa la preocupación por una
visión humanista, que contempla cursos
para facilitar el desarrollo integral del profesor principalmente en las dimensiones
de su formación física, social, cultural,
valoral y actitudinal. Es aquí donde se inscribe este curso.
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REPENSANDO EL GÉNERO:
RESOLUCIÓN PACÍFICA
DE CONFLICTOS
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación
humanista
Profesor/formador: Lic. Bernardo Álvarez
Michaus
Modalidad: Presencial
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de
2019
Horario: Martes, miércoles y jueves, así
como el viernes 9 de agosto de 8:00 a
11:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3
Descripción general: Que las y los participantes identifiquen y reconozcan los
elementos de los conflictos para abordarlos desde la perspectiva de género y
la cultura de paz, así como comprender
el manejo de las emociones, la comunicación y la cooperación como elementos claves en la convivencia cotidiana.

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
CIENTÍFICOS
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación
humanista
Profesor/formador: Lic. Mario Andrés
Perales Magdaleno
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de
2019
Horario: Sesiones presenciales los miércoles y viernes de 16:00 a 18:00 horas. El
resto de las sesiones serán en línea
Cupo: 15 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Identificaremos
y aplicaremos diversos aspectos, tanto
redaccionales y estilísticos como estructurales y de formato propios, que se requieren para mejorar la elaboración de
textos y documentos científicos utilizados
por los profesores como apoyo a su práctica docente.
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LA TUTORÍA EN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE CONDUCTAS DE RIESGO
QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE II
Fase de formación docente: Continua o actualización
Área de formación docente: Tutoría
Profesor/formador: Lic. Ricardo Ortega García
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 22 de julio al 9 de agosto de 2019
Horario: Sesiones presenciales los lunes y jueves de 9:00 a 12:00 horas. El resto de las
sesiones serán en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Conocer estrategias y herramientas para abordar estudiantes
con problemas de consumo de sustancias y afectivos, en apoyo a su desarrollo integral; lo anterior, dentro de la actividad tutorial de acuerdo al Programa Institucional
de Tutoría.
Requisito: Curso dirigido a profesores de la
en el nivel de licenciatura.

uaa

que desempeñen la función de tutor
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DESARROLLO DE HABILIDADES
BÁSICAS PARA LA ENSEÑANZA
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Mtra. Dilcia
Coromoto Guzmán
Modalidad: Presencial
Periodo: 2 de septiembre al 4 de noviembre de 2019
Horario: Lunes de 17:30 a 20:30 horas
Cupo: 15 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3
Descripción general: Se pretende que
los profesores practiquen las ocho habilidades identificadas como necesarias
para la enseñanza: formulación de preguntas, integración de contenidos, organización lógica y variación de estímulo,
entre otras.
Requisito: Curso dirigido preferentemente, aunque no exclusivamente, a profesores noveles en la actividad docente.

UN PANORAMA SOBRE LAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA CENTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Mtra. Ana Lucía
Cardoso Castañeda
Modalidad: Presencial
Periodo: 2 de septiembre al 13 de noviembre de 2019
Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a
20:30 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Analizar y utilizar
de forma básica algunas metodologías
de enseñanza centradas en el proceso
de aprendizaje, en el estudiante y acorde con los planteamientos y orientaciones del Modelo Educativo Institucional,
con el propósito de incorporarlas a la
práctica docente habitual.
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METODOLOGÍA DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Mtra. Wendy Ailín
Dayonara Hornedo Sandoval
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 2 de septiembre al 1 de noviembre de 2019
Horario: Sesiones presenciales los sábados 7 de septiembre y 26 de octubre de
8:30 a 10:30 horas. El resto de las sesiones serán en línea
Cupo: 25 profesores/participantes

Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Los profesores/
participantes comprenderán y aplicarán
la metodología del contrato de aprendizaje, como una alternativa pertinente
para fomentar el aprendizaje autónomo
y la responsabilidad en los estudiantes.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA
DEL APRENDIZAJE POR CASOS
Fase de formación docente: Continua
o actualización
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Mtra. Esther Cristina Pérez Muñoz
Modalidad: En línea
Periodo: 7 de octubre al 29 de noviembre de 2019
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx

Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Analizar y aplicar
estrategias didácticas de la metodología
del aprendizaje por casos, con el propósito de promover la enseñanza situada
en la práctica docente.
Requisito: Preferentemente, haber acreditado un curso sobre la metodología del
aprendizaje por casos.
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USO DE LA PLATAFORMA
EDUCATIVA INSTITUCIONAL
“ÁMBITO ACADÉMICO” EN EL
ROL DE PROFESOR

HERRAMIENTAS DE “AULA
VIRTUAL” EN “ÁMBITO
ACADÉMICO” PARA EVALUAR
LOS APRENDIZAJES

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos
didácticos y tic aplicadas a la educación
Profesora/formadora: Lic. Norma Ibarra
López
Modalidad: En línea
Periodo: 2 de septiembre al 11 de octubre de 2019
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 5

Fase de formación docente: Continua
o actualización
Áreas de formación docente: Recursos
didácticos y tic aplicadas a la educación, y Evaluación educativa
Profesor/formador: Mtro. Alfonso Javier
Quezada Viay
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 7 de octubre al 15 de noviembre
de 2019
Horario: Sesiones presenciales los martes
y jueves de 10:00 a 12:00 horas. El resto
de las sesiones serán en línea
Cupo: 15 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Identificar y aplicar las herramientas de la plataforma
educativa institucional “Ámbito Académico” en el rol de profesor, para el diseño
posterior de materias curriculares en línea
o materias curriculares presenciales con
apoyo tecnológico, de acuerdo a las
orientaciones institucionales correspondientes.
Requisitos: Curso dirigido a profesores de
la uaa. Tener conocimientos sobre Office,
navegación en internet, uso del correo
electrónico institucional @correo.uaa.mx
o @edu.uaa.mx y preferentemente, conocer sobre la instalación básica de aplicaciones o softwares.

Descripción general: Utilizar adecuadamente algunas herramientas para la
evaluación de los aprendizajes dentro
de la plataforma educativa institucional
“Ámbito Académico” en el espacio de
“Aula Virtual”.
Requisitos: Al ser un curso enfocado a
la evaluación del aprendizaje con las
herramientas que ofrece la plataforma
educativa institucional, se requiere que
los profesores/participantes ya utilicen
la plataforma y estén familiarizados con
ella, con un conocimiento básico para
agregar y configurar los recursos y herramientas en sus cursos.
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FUENTES DIGITALES DE INFORMACIÓN
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos
didácticos y tic aplicadas a la educación
Profesor/formador: Lic. José Luis González Sandoval
Modalidad: En línea
Periodo: 2 al 27 de septiembre de 2019
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 5

Descripción general: Los participantes
conocerán la Biblioteca Digital de la uaa
y sus recursos electrónicos, desarrollarán
estrategias de búsqueda, evaluación y
recuperación de información de las bases de datos, además utilizarán un gestor
de referencias bibliográficas para integrar una biblioteca personal con referencias de fuentes digitales especializadas.
Requisitos: Interés en el tema, contar
con conocimientos básicos de computación, manejar el Office 365 y usar la
plataforma educativa institucional “Ámbito Académico”.

APLICACIÓN DEL GESTOR DE REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS ENDNOTE
Fase de formación docente: Continua
o actualización
Área de formación docente: Recursos
didácticos y tic aplicadas a la educación
Profesora/formadora: Mtra. Rosa del
Carmen Zapata
Modalidad: En línea
Periodo: 2 al 27 de septiembre de 2019
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Los participantes
buscarán referencias en fuentes digitales
de información para integrar a su biblioteca EndNote, utilizarán el gestor para
dar estilo a las referencias y redactar un
ensayo con citas y su bibliografía.
Requisitos: Haber acreditado algún curso relacionado con el manejo de fuentes de información y recursos digitales.
Tener conocimientos básicos de computación y utilizar el Office, así como la
plataforma educativa institucional “Ámbito Académico”.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE RÚBRICAS

HACIA UNA CULTURA AMBIENTAL CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO ANTE EL
CAMBIO CLIMÁTICO

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Evaluación
educativa
Profesora/formadora: Mtra. Silvia Margarita González Torres
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 5 de septiembre al 31 de octubre de 2019
Horario: Sesiones presenciales los jueves
de 17:00 a 19:30 horas. El resto de las sesiones serán en línea
Cupo: 20 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 5

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación
humanista
Profesora/formadora: Mtra. María Elena
Ortiz García
Modalidad: Presencial
Periodo: 17 de septiembre al 5 de noviembre de 2019
Horario: Martes y jueves de 8:00 a 11:00
horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Diseñar y utilizar la
rúbrica como instrumento de evaluación
del aprendizaje y del desempeño esperado del estudiantado en la adquisición de
conocimientos, habilidades y actitudes sobre un tema específico.

Descripción general: Analizar los problemas del medio ambiente desde un
enfoque de género, para desarrollar alternativas que como docentes pueden
aplicarse para coadyuvar en su resolución, implementando estrategias de mitigación y adaptación frente al cambio
climático.

Requisitos: Tener interés por mejorar en
el tema de la evaluación de aprendizajes. Saber navegar en internet, usar como
estudiante la plataforma educativa institucional y elaborar documentos usando
procesador de textos (Word o similar).
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SABER CONVIVIR
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesora/formadora: Mtra. Ma. del Carmen Esther César Mendoza
Modalidad: Presencial
Periodo: 3 de septiembre al 22 de octubre de 2019
Horario: Martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 5
Descripción general: Favorecer la convivencia y el autoconocimiento mediante el
desarrollo de habilidades inter e intrapersonales que impulsen y fortalezcan el desarrollo de la práctica docente.

EDUCANDO CONSCIENTEMENTE A PARTIR DE MI SER
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesora/formadora: Dra. Nancy Gabriela Galván Estrada
Modalidad: Presencial
Periodo: 4 de septiembre al 4 de diciembre de 2019
Horario: Miércoles de 16:00 a 20:00 horas
Cupo: 16 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 60
Créditos académicos: 6
Descripción general: Curso dirigido a docentes, orientadores, tutores, y toda
persona interesada en la labor formativa de los educandos de nivel medio superior y superior; donde se promoverá una pedagogía del ser y el hacer, tomando conciencia de sí mismos, pero también del sujeto educando con el que
trabajan.
CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE 2019 /
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Se abordarán temas relevantes a la
tarea educativa y el desarrollo humano, reconociéndonos como seres
biopsicosociales y espirituales, viviendo en un cuerpo que siente, piensa y
responde, pero además, se relaciona
con otros en diferentes escenarios,
donde el estrés es una constante que
afecta la atención, la salud física y la
estabilidad emocional, presentándose en ocasiones problemáticas que
afectan el ser y la convivencia.

profesores/participantes aprendan a
experimentar procesos de autorregulación emocional, cultiven valores y
emociones positivas, y experimenten
algunas actividades de mindfulness
(herramienta basada en el manejo de
la atención plena en el momento presente, haciendo conciencia en el aquí
y ahora sin juzgar) para su bienestar.
Requisito: Disposición al trabajo personal, e interés por el propio desarrollo
humano y el de sus estudiantes.

Está sustentado en un enfoque psicoeducativo y holístico, para que los

CALMA EMOCIONAL: MANEJO DEL ESTRÉS Y ANSIEDAD EN LA DOCENCIA
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesora/formadora: Mtra. Cecilia
del Socorro Delgado Rodríguez
Modalidad: Presencial
Periodo: 2 de septiembre al 6 de diciembre de 2019
Horario: Lunes, miércoles y viernes de
8:00 a 9:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes

Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Los profesores/
participantes identificarán los elementos que les generan estrés y ansiedad
dentro de sus labores de docencia y
en la vida cotidiana, y desarrollarán
habilidades para lograr la calma emocional.

CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE 2019 /

24

Cursos Extensivos

LECTURA VERSÁTIL
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesor/formador: Lic. Mario Andrés
Perales Magdaleno
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 2 de septiembre al 1 de noviembre de 2019
Horario: Sesiones presenciales los viernes de 16:00 a 18:00 horas. El resto de
las sesiones serán en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:

https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Desarrollaremos técnicas de lectura dinámica y,
o de lectura veloz para la revisión de
trabajos académicos, la preparación
de clase y la investigación. Mediante
diversas ejercitaciones, los profesores
participantes modificarán paradigmas lectores y comprenderán, al nivel
que lo requieran, las lecturas que realicen.

DESARROLLO HUMANO DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Tutoría
Profesor/formador: Lic. Alfredo
Alejandro Romero Eskirko
Modalidad: Presencial
Periodo: 5 de septiembre al 5 de diciembre de 2019
Horario: Jueves de 17:00 a 20:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: La peculiaridad
de este curso, es comprender el desarrollo biopsicosocial del estudiante de
educación superior que facilite la apli-

cación de estrategias de intervención
para su formación integral. Éste curso
se ocupa del sujeto, que a su vez es
objeto de la actividad tutorial, atendiendo a su dimensión psicosocial y
comunicacional; aunque se trata de
un curso esencialmente teórico, se espera que proporcione los elementos
suficientes como para fundamentar
una tutoría más eficaz y diseñar escenarios de prueba para los mismos.
Requisito: Curso dirigido preferentemente, aunque no exclusivamente, a
profesores tutores de educación superior.
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USUARIO DE INGLÉS INDEPENDIENTE I
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Lenguas extranjeras
Profesor/formador: Lic. Daniel Tabares Pineda
Modalidad: Presencial
Periodo: 7 de septiembre al 7 de diciembre de 2019
Horario: Sábados de 8:00 a 12:00 h
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 60
Créditos académicos: 6
Descripción general: El profesor participante comienza a entender los puntos
principales de aportaciones claras en temas familiares generalmente encontrados en el trabajo, la escuela, el ocio, entre otros. Empieza a tratar con situaciones más comunes como comunicarse mientras viaja en un área donde se
habla el idioma inglés. Comienza a producir textos sencillos conectados con
tópicos de interés familiar o personal. Comienza a describir de manera breve
experiencias y eventos, sueños, deseos y ambiciones, comienza a dar razones y
explicaciones en opiniones y planes.
Requisitos: Para inscribirse a este curso, los profesores interesados, deberán
comprobar que cuentan con el nivel necesario de dominio del idioma inglés,
para lo cual existen tres alternativas:
a) Presentar comprobante de acreditación del curso “Usuario de inglés básico
IV”.
b) Presentar una constancia con el resultado oficial de la aplicación de los
exámenes: toeic, toefl (vigencia de dos años en ambos casos); plet (examen
de colocación aplicado por el Departamento de Apoyo a la Formación
Integral, vigencia de un año) o Cambridge (su vigencia es permanente).
c) Presentar el examen de colocación respectivo el miércoles 31 de julio a las
10:00 h.
En cualquiera de los casos anteriores, se deberá realizar el trámite respectivo
en el Departamento de Formación y Actualización Académica, del 10 al 24 de
junio, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 h.
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INGLÉS PRÁCTICO
Fase de formación docente: Continua o actualización
Área de formación docente: Lenguas extranjeras
Profesora/formadora: Mtra. María Mónica Gabriela Aguilar de la Torre
Modalidad: Presencial
Periodo: 2 de septiembre al 4 de diciembre de 2019
Horario: Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 60
Créditos académicos: 6
Descripción general: Desarrolla y amplía habilidades específicas en inglés
para avanzar a un nivel más alto en habilidades comunicativas.
Requisito: Para inscribirse a este curso, los profesores interesados, deberán
comprobar que cuentan con el nivel necesario de dominio del idioma inglés,
para lo cual existen tres alternativas:
a) Presentar comprobante de acreditación del curso “Usuario de inglés independiente II”.
b) Presentar una constancia con el resultado oficial de la aplicación de los
exámenes: toeic, toefl (vigencia de dos años en ambos casos); plet (examen
de colocación aplicado por el Departamento de Apoyo a la Formación
Integral, vigencia de un año) o Cambridge (su vigencia es permanente).
c) Presentar el examen de colocación respectivo el miércoles 31 de julio a las
10:00 h.
En cualquiera de los casos anteriores, se deberá realizar el trámite respectivo
en el Departamento de Formación y Actualización Académica, del 10 al 24 de
junio, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 h.
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SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN DOCENTE
•

CURSOS GENERALES

•

CURSOS ESPECIALES

•

ASESORÍA PEDAGÓGICA

•

MEDIOS DE DIFUSIÓN:
o
o
o
o
o

REVISTA “DOCERE”
PROGRAMA DE RADIO “EL GIS”
BOLETÍN SEMANAL “FORMACIÓN DOCENTE”
PÁGINA WEB
REDES SOCIALES
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