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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 34 cursos generales de formación docente, 
19 intensivos y 15 extensivos, durante el semestre enero – junio de 2020.

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 11 al 25 
de noviembre de 2019 y, para los cursos extensivos del 13 al 27 de enero 
de 2020. Los únicos cursos que requieren la inscripción presencial, así 
como el registro para el examen de colocación en la oficina del defaaa 
(ubicada en el Edificio Académico Administrativo, piso 4) son: “Usuario 
de inglés independiente II” e “Inglés para propósitos profesionales 
y académicos”; consulte las páginas 42 y 43 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 la institución. Para profesores de otras 
instituciones de educación media superior y superior, tiene un costo de 
$ 440.00 (Cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), por cada crédito 
académico del curso correspondiente, lo anterior de conformidad con el 
Plan de Arbitrios de Posgrados 2019 de la uaa2. 

ÍNDICE

Presentación         3

Cursos intensivos

• Inducción a la Universidad Autónoma de Aguascalientes     7
• Contextualización sobre la educación media superior     8
• Género, cultura física y deportiva en los docentes en la UAA: testimonio y vivencia 
   de una actividad humana        9
• Modelo Educativo: reflexión y acción docente      11
• Metodología socio – afectiva        12
• Uso de la no violencia como metodología de acción     13
• Estrategias didácticas en la enseñanza situada      14
• Estrategias didácticas de la metodología del aprendizaje por problemas   15
• Manejo de grupo y dinámicas de clase para la integración de tecnologías en el aula  16
• Manejo de fuentes de información y recursos digitales     17
• Uso y práctica de gestores de referencias bibliográficas     18
• El uso de la infografía como medio para generar aprendizaje    19
• El uso del blog como diario de aprendizaje      20
• Bases de la evaluación auténtica       21
• Diseño e implementación del portafolio      22
• Educación socioemocional en el aula       23
• Manejo del estrés laboral a través del arte      24
• Habilidades para la comunicación no violenta en la docencia    25
• Problemática y cuidado del medio ambiente      26

Cursos extensivos

• Diseño de experiencias de aprendizaje      29
• Metodología del aprendizaje – servicio       30
• Estrategias docentes adecuadas a los estilos de aprendizaje    31
• Disciplina efectiva en la docencia       32
• Uso de “Aula Virtual” de la plataforma educativa institucional “Ámbito Académico” 
   en el rol de profesor        33
• Fuentes digitales de información       34
• Elaboración de presentaciones multimedia      35
• Uso y práctica del gestor de referencias bibliográficas Zotero    36
• Elaboración de documentos académicos para su publicación    37
• Educando conscientemente a partir de mi ser      38
• Desarrollo de la asertividad en la docencia      39
• Educando conscientemente a partir de mi ser II     40
• La acción tutorial desde el enfoque por competencias en educación media superior  41
• Usuario de inglés independiente II       42
• Inglés para propósitos profesionales y académicos     43

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.

2 En el caso de la inscripción a los cursos extensivos, el costo del crédito académico se incrementará 
de acuerdo a lo que en su momento indique el Plan de Arbitrios de Posgrados 2020 de la uaa.
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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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INDUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Identidad institucional
Profesora/formadora: Lic. María del Carmen Santacruz López
Modalidad: Presencial
Periodo: 6 al 17 de enero de 2020
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h
Aula: Por definir
Total de horas: 30
Créditos académicos: 0

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. 

Requisitos: Ser profesor, o técnico académico pronumerarios.
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CONTEXTUALIZACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Identidad institucional
Profesora/formadora: Mtra. María de la Altagracia Gómez Fuentes 
Modalidad: Presencial
Periodo: 13 al 24 de enero de 2020
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Identificar las reformas educativas en México, y 
especialmente los artículos constitucionales actualizados en materia 
educativa y relacionar estos cambios con el nuevo “Modelo Educativo 
4.0”. Identificar las leyes secundarias en materia de educación y vincular 
los cambios con la nueva Escuela Mexicana. Revisar el Modelo Educativo 
Institucional, así como las metodologías y estrategias utilizadas en la 
educación media superior.

Requisitos: Curso dirigido a profesores y directivos del Centro de 
Educación Media y de los Bachilleratos Incorporados a la uaa. Contar 
con tiempo disponible para la realización de las actividades del curso.
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GÉNERO, CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA EN LOS DOCENTES EN LA uaa: 
TESTIMONIO Y VIVENCIA DE UNA ACTIVIDAD HUMANA

Fase de formación docente: Continua o actualización
Áreas de formación docente: Identidad institucional y Formación humanista
Profesores/formadores: Mtro. Víctor Moreno Ramos y Lic. Rogelio Pineda 
Peñaloza
Modalidad: Presencial
Periodo: 6 al 24 de enero de 2020
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 11:00 horas
Cupo: 50 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 6

Descripción general: El curso pretende brindar una descripción del 
origen y desarrollo de las actividades y disciplinas deportivas que se 
practicaron desde 1867, en la entonces Escuela de Agricultura, y durante 
los siglos xx y xxi en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
haciendo énfasis en la cultura de género.

Se busca que el curso sea un espacio para que los docentes universitarios 
compartan su testimonio y vivencias, así como la cultura de género, 
física y deportiva que han tenido a lo largo de su vida como profesores 
y profesoras.

El curso también abordará la reactivación de la cultura física de los 
participantes, practicando y jugando diversos deportes de interés y 
agrado de los docentes, así como la visita a instalaciones deportivas 
más representativas de Aguascalientes y de la uaa.
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Con este curso se quiere combatir el sedentarismo, el estrés y la obesidad 
entre los docentes universitarios y la promoción de valores como el 
respeto y la tolerancia de una cultura de género en el deporte en la 
uaa, previniendo enfermedades y la violencia de género, y sobre todo, 
contar con un profesorado que funcione de manera integral (“mente 
sana en cuerpo sano”) y reactivando su gusto y práctica por el deporte.

Requisitos: Que los participantes acudan al curso con respeto, tolerancia 
a la cultura de género, participación activa, actitud favorable para 
aprender de los demás, realizar actividades con agrado y compartir 
experiencias deportivas y de género con el grupo.
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MODELO EDUCATIVO: REFLEXIÓN Y ACCIÓN DOCENTE

Fase de formación docente: Básica
Áreas de formación docente: Identidad institucional y Diseño curricular
Profesora/formadora: Mtra. Wendy Ailín Dayonara Hornedo Sandoval
Modalidad: En línea
Periodo: 6 al 24 de enero de 2020
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Contextualizar la práctica docente en los 
planteamientos y orientaciones del Modelo Educativo Institucional, y a 
partir de ello, diseñar al menos una experiencia de aprendizaje derivada 
de un programa de materia específico.

Requisitos: Ser profesor de educación superior y contar con un programa 
de materia.
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METODOLOGÍA SOCIO – AFECTIVA 

Fase de formación docente: Básica
Áreas de formación docente: Metodologías de enseñanza y Formación 
humanista
Profesora/formadora: Mtra. Dilcia Coromoto Guzmán
Modalidad: Presencial
Periodo: 6 al 24 de enero de 2020
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

Descripción general: Analizar e implementar los principios y orientaciones 
de esta metodología, la cual busca facilitar la construcción grupal en un 
ambiente que privilegia la autoestima, la confianza y que se desarrollen 
las habilidades necesarias para comunicarse, cooperar y aprender a 
resolver conflictos.
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USO DE LA NO VIOLENCIA COMO METODOLOGÍA DE ACCIÓN

Fase de formación docente: Continua o actualización
Áreas de formación docente: Metodologías de enseñanza y Formación 
humanista
Profesora/formadora: Dra. Isabel Jiménez Maldonado
Modalidad: Presencial
Periodo: 6 al 24 de enero de 2020
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Para educar en el conflicto y la no violencia, 
es necesario buscar espacios en los que el profesorado y alumnado 
desarrollen herramientas que les permitan abordar y resolver los 
conflictos con mayor creatividad y satisfacción.

Por ello, este curso está dirigido a docentes interesados en reflexionar 
sobre el papel de la no violencia como alternativa para hacer frente a 
ésta en los diferentes ámbitos de su acción. Se busca que los profesores/
participantes reflexionen y comprendan qué es la no violencia y la 
resolución de conflictos, que conozcan algunas de sus estrategias y 
elaboren propuestas para abordar adecuadamente los conflictos.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA SITUADA 

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza 
Profesora/formadora: Mtra. Karla López Baltazar
Modalidad: En línea
Periodo: 6 al 24 de enero de 2020
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Las estrategias didácticas para el aprendizaje 
situado son las acciones que realiza el docente para aprehender el 
conocimiento, asimilar mejor la información y hacer que sea significativo. 
Se plantearán actividades para que los estudiantes desarrollen 
habilidades y competencias muy similares o iguales a aquellas que se 
encontrarán en situaciones de la vida cotidiana.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA 
DEL APRENDIZAJE POR PROBLEMAS

Fase de formación docente: Continua o actualización
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza 
Profesora/formadora: Mtra. Alma Angélica Martínez Montañez
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 6 al 24 de enero de 2020
Horario: Sesiones presenciales los miércoles de 17:00 a 19:00 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 problemas, con el propósito de 
favorecer en los estudiantes el desarrollo del análisis, la detección de 
problemas, la toma de decisiones y el pensamiento crítico.

Requisitos: Preferentemente, haber acreditado un curso sobre la 
metodología del aprendizaje por problemas.
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MANEJO DE GRUPO Y DINÁMICAS DE CLASE PARA 
LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL AULA

Fase de formación docente: Básica
Áreas de formación docente: Metodologías de enseñanza, y Recursos 
didácticos y tic aplicadas a la educación
Profesor/formador: Mtro. Piry Herrera Alvarado
Modalidad: Presencial
Periodo: 6 al 24 de enero de 2020
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: Curso teórico/práctico que aborda técnicas y 
estrategias básicas para el manejo de grupo y de las dinámicas de clase en 
una forma adecuada a modelos contemporáneos en los que se resaltan 
principalmente la manera de motivar e involucrar constantemente al 
estudiante en los procesos dentro del aula de clase. 

De igual manera provee de estrategias para la integración de tecnologías 
(como el uso del teléfono celular y otros gadgets) de manera efectiva y 
perfilada a cumplir los objetivos de la clase dentro del aula.

Requisitos: Contar con un teléfono móvil, tableta electrónica o 
computadora portátil para utilizar en el curso, con conexión a internet. 
En caso de no contar con dicha conexión, deberá acudir antes del inicio 
del curso al Departamento de Redes y Telecomunicaciones (edificio 55) 
para solicitar la configuración de su equipo.
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MANEJO DE FUENTES DE INFORMACIÓN Y RECURSOS DIGITALES

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: 6 al 24 de enero de 2020
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

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 un gestor de referencias bibliográficas para redactar 
un ensayo.

Requisitos: Interés en el tema, contar con conocimientos básicos en 
computación, manejo de Office 365 y habilidades de navegación en 
internet.
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USO Y PRÁCTICA DE GESTORES DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fase de formación docente: Continua o actualización
Área de formación docente: Recursos didácticos y tic aplicadas a la 
educación
Profesora/formadora: Mtra. Carmen Ivette Palacios Montañez
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 6 al 24 de enero de 2020
Horario: Sesiones presenciales los miércoles y viernes de 12:00 a 14:00 
horas. El resto de las sesiones serán en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: dhi de la Biblioteca Norte “Mtro. Víctor Sandoval”
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Los participantes conocerán y utilizarán las 
herramientas de los gestores de referencias bibliográficas Mendeley y 
Zotero: cómo organizar fuentes de información, dar estilo bibliográfico 
a las referencias y redactar un ensayo con citas y bibliografías. 
Identificarán ventajas y desventajas para seleccionar el que se adecué a 
sus requerimientos. 

Requisitos: Contar con experiencia básica en la consulta de bases de 
datos de la Biblioteca Digital o haber acreditado algún curso relacionado 
con el manejo de fuentes de información y recursos digitales. Tener 
conocimientos básicos de computación y manejo de la plataforma 
educativa institucional “Ámbito Académico”.
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EL USO DE LA INFOGRAFÍA COMO MEDIO PARA GENERAR APRENDIZAJE

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: 6 al 24 de enero de 2020
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Revisar el fin pedagógico de las infografías, sus 
características, además de algunas herramientas de la web para su 
creación (Canva, Creately, Picktochart, y Visme, entre otras)
conforme a las necesidades de los estudiantes.
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EL USO DEL BLOG COMO DIARIO DE APRENDIZAJE

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos didácticos y tic aplicadas a la 
educación
Profesora/formadora: Mtra. Hilda Patricia Quezada Viay
Modalidad: En línea
Periodo: 6 al 24 de enero de 2020
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Desarrollar blogs para compartir y publicar 
contenidos educativos que faciliten la interacción con los estudiantes. 

Requisitos: Contar con equipo de cómputo, tener conocimientos básicos 
de computación, manejo de Office y navegación en internet.
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BASES DE LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Evaluación educativa
Profesora/formadora: Dra. Claudia Elena García Martínez
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 6 al 24 de enero de 2020
Horario: Sesiones presenciales el 6 y 7 de enero, de 10:00 a 13:00 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: Identificar los elementos necesarios para un diseño 
de evaluación auténtica, adaptado a cualquier programa de materia. 

Requisitos: Llevar al curso un programa de materia vigente y la 
planeación de una clase. Preferentemente, haber acreditado un curso 
sobre planeación didáctica.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Evaluación educativa
Profesora/formadora: Mtra. Esther Cristina Pérez Muñoz
Modalidad: En línea
Periodo: 6 al 24 de enero de 2020
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx 
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.

Requisitos: Tener conocimientos básicos de Word y nociones de cómo 
navegar en internet, así como el manejo de la plataforma educativa 
institucional en el rol de estudiante.
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL EN EL AULA

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista 
Profesora/formadora: Mtra. Ma. del Carmen Esther César Mendoza
Modalidad: Presencial
Periodo: 6 al 24 de enero de 2020
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Las continuas transformaciones sociales y del 
propio sistema educativo hacen necesaria una reflexión en torno a la 
figura del colectivo docente. 

Las emociones son fundamentales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje por dos razones: en primer lugar, el proceso educativo 
implica la interacción entre personas y, en segundo lugar, porque la 
identidad personal y profesional de los docentes en muchas ocasiones 
son inseparables y en el aula se convierten en factores de influencia en 
la autoestima y en el bienestar personal y social. 

Durante el curso, los profesores participantes podrán conocer la 
importancia de las emociones y cómo es que impactan en su profesión 
académica, gestionándolas de manera asertiva en mejora de la relación 
consigo mismo y con los demás.
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MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL A TRAVÉS DEL ARTE

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesora/formadora: Lic. Valeria Valencia Sánchez
Modalidad: Presencial
Periodo: 6 al 24 de enero de 2020
Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 19:00 horas
Cupo: 15 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Durante el curso, los profesores/participantes 
desarrollarán su capacidad para manejar el estrés y prevenir la 
somatización, favoreciendo la autorregulación; mediante actividades 
artísticas como una vía que permitirá la expresión y comunicación, 
beneficiando a través de la creatividad una mejora en el ámbito laboral, 
en la salud, el descanso mental, la relajación, entre otros; propiciando 
herramientas y recursos para el participante.
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HABILIDADES PARA LA COMUNICACIÓN NO VIOLENTA 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: 6 al 24 de enero de 2020
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: Los profesores/participantes reflexionarán acerca 
de cómo se comunican habitualmente, identificando las pautas que los 
llevan a generar conflicto y desconexión, y a desarrollar una manera 
más efectiva y congruente de comunicación, acorde a sus valores y que 
potencien la armonía y cooperación.
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PROBLEMÁTICA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesores/formadores: Mtra. Beatriz Osorio Urrutia y Dr. Víctor Hugo 
Salazar Ortiz
Modalidad: Presencial
Periodo: 6 al 24 de enero de 2020
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 5

Descripción general: Desarrollar las bases de un conocimiento ecológico 
que permita fomentar su consciencia como parte del componente 
natural, para que con ello pueda emprender acciones en sus facetas 
de ser humano y docente en favor de la conservación y el cuidado del 
ambiente para la mejora de nuestra calidad de vida.
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DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Diseño curricular
Profesora/formadora: Mtra. Wendy Ailín Dayonara Hornedo Sandoval
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 10 de febrero al 13 de marzo de 2020
Horario: Sesiones presenciales los sábados 15 de febrero y 7 de marzo, 
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: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Conocer las bases y orientaciones para el diseño de 
experiencias de aprendizaje, en congruencia con el Modelo Educativo 
Institucional, y elaborar una experiencia de aprendizaje con base a un 
programa de materia.

Requisitos: Ser profesor de educación superior y contar con un programa 
de materia.
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METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE – SERVICIO 

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Mtra. Gabriela Josefina Pirela Sánchez
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 10 de febrero al 5 de junio de 2020
Horario: Sesiones presenciales los lunes 10 y 17 de febrero, 2 y 16 de 
marzo, 6 y 13 de abril, 11, 18 y 25 de mayo; y 1 de junio, de 18:00 a 21:00 
horas. El resto de las sesiones serán en línea
Cupo: 30 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Conozca y analice la metodología del aprendizaje – 
servicio, valore la importancia de su rol como profesor en la promoción 
de competencias ciudadanas, con la intención de que cuente con 
todos los elementos para su transferencia a la planeación didáctica e 
implementación de un curso, que le servirán para ampliar su perspectiva 
social, mediante la formación de la ciudadanía, la participación y 
la solidaridad de sus estudiantes, de forma que éstos, tengan las 
herramientas para convertirse en agentes de cambio en la solución de 
problemas sociales de su comunidad.

Requisitos: Contar con laptop y acceso a internet.
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ESTRATEGIAS DOCENTES ADECUADAS A LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Dra. Claudia Elena García Martínez 
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 2 de marzo al 22 de mayo de 2020
Horario: Sesiones presenciales el 2 y 3 de marzo, de 10:00 a 13:00 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: Identificar estrategias docentes para comprender 
el proceso de aprendizaje del estudiante y con ello aplicar herramientas 
de transmisión, procesamiento y aplicación de la información que el 
estudiante recibe con el fin de mejorar su formación.

Requisitos: Llevar al curso un programa de materia vigente y la 
planeación de una clase. Preferentemente, haber acreditado un curso 
sobre planeación didáctica.
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DISCIPLINA EFECTIVA EN LA DOCENCIA

Fase de formación docente: Continua o actualización
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Mtra. Dilcia Coromoto Guzmán
Modalidad: Presencial
Periodo: 10 de febrero al 1 de junio de 2020
Horario: Lunes de 17:30 a 20:30 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: La disciplina es un valor fundamental a desarrollar 
en el salón de clase, ya que guía cada una de las actividades de enseñanza 
y aprendizaje, y los dota de orden y eficacia para la obtención de los 
resultados esperados.

Por ello, este curso tiene como propósito dar a conocer los fundamentos 
del establecimiento de la disciplina, los modelos, factores que influyen, 
técnicas y estrategias, así como principios y normas de la disciplina 
en clase, lo cual facilitará el desarrollo de la actividad docente para 
favorecer el aprendizaje.
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USO DE “AULA VIRTUAL” DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA
INSTITUCIONAL “ÁMBITO ACADÉMICO” EN EL ROL DE PROFESOR

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: 10 de febrero al 20 de marzo de 2020
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Este curso de formación docente está destinado 
a identificar y aplicar las herramientas de la plataforma educativa 
institucional “Ámbito Académico”, particularmente en “Aula Virtual” en 
el rol de profesor, para el diseño posterior de materias curriculares o cursos 
en línea, o materias curriculares presenciales con apoyo tecnológico, de 
acuerdo a las orientaciones institucionales correspondientes.

Requisitos: Curso dirigido a profesores de la uaa. Contar con equipo de 
cómputo con conexión a internet. Tener conocimientos básicos sobre el 
manejo de Office, navegación en internet, uso del correo electrónico, 
instalación básica de aplicaciones o softwares, así como del manejo de 
páginas web.
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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: 10 de febrero al 6 de marzo de 2020
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 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”.
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ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos didácticos y tic aplicadas a la 
educación
Profesor/formador: Mtro. Luis Alberto González Aguilar
Modalidad: En línea
Periodo: 10 de febrero al 13 de marzo de 2020
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Diseñar y elaborar presentaciones con uso de 
herramientas de multimedia para desarrollar material didáctico que 
apoye la práctica docente ya sea presencial, en línea o ambientes 
combinados.

Requisitos: Contar con conocimientos básicos de la paquetería Microsoft 
Office, sobre la navegación en internet, así como el uso de la plataforma 
educativa institucional “Ámbito Académico”. Tener una cuenta de correo 
electrónico en Google Gmail.
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USO Y PRÁCTICA DEL GESTOR 
DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ZOTERO

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos didácticos y tic aplicadas a la 
educación
Profesora/formadora: Mtra. Carmen Ivette Palacios Montañez
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 11 al 22 de mayo de 2020
Horario: Sesión presencial el lunes 18 de mayo, de 12:00 a 14:00 horas. 
El resto de las sesiones serán en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: dhi de la Biblioteca Norte “Mtro. Víctor Sandoval”
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Los participantes conocerán y utilizarán las 
herramientas del gestor de referencias bibliográficas Zotero para 
crear su biblioteca personal, organizar fuentes de información, dar 
estilo bibliográfico a las referencias y redactar un ensayo con citas y 
bibliografías.

Requisitos: Contar con experiencia básica en la consulta de bases de 
datos de la Biblioteca Digital o haber acreditado algún curso relacionado 
con el manejo de fuentes de información y recursos digitales. Tener 
conocimientos básicos de computación y manejo de la plataforma 
educativa institucional “Ámbito Académico”.
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ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS PARA SU PUBLICACIÓN

Fase de formación docente: Continua o actualización
Área de formación docente: Formación humanista
Profesor/formador: Lic. Mario Andrés Perales Magdaleno
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 10 de febrero al 3 de abril de 2020
Horario: Sesiones presenciales los 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: 5

Descripción general: Se pretende ampliar la competencia para identificar 
y aplicar los aspectos esenciales que se requieren para la elaboración 
de documentos académicos susceptibles de ser publicados (manuales, 
artículos de revistas y capítulos de libros, entre otros) como apoyo a la 
práctica docente.

Requisito: Haber acreditado alguno de los siguientes cursos: “Redactando 
documentos académicos”, “Elaboración de documentos científicos” o 
“Herramientas de redacción”.
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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: 11 de febrero al 2 de junio de 2020
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 horas
Cupo: 16 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 60
Créditos académicos: 6

Descripción general: Este curso está dirigido a docentes, orientadores, 
tutores, y toda persona interesada en la labor formativa de los 
estudiantes a nivel medio superior y superior; donde se promoverá 
una pedagogía del ser y el hacer, para que los profesores/participantes 
tomen conciencia de sí mismos, pero también del sujeto educando con 
el que trabajan.

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 un mundo de actividades, 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.

Está sustentado en un enfoque psicoeducativo y holístico, para que 
los profesores/participantes aprendan a experimentar procesos de 
autorregulación emocional, cultiven valores y emociones positivas 
y realicen algunas prácticas 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.

Requisitos: Disposición al trabajo personal, e interés por el propio 
desarrollo humano y el de sus estudiantes.
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DESARROLLO DE LA ASERTIVIDAD 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: 10 de febrero al 5 de junio de 2020
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 evaluarán sus 
habilidades para comunicarse adecuadamente, potenciando aumentar 
el respeto por sí mismos y por los demás, y mejorar sus relaciones 
interpersonales.
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EDUCANDO CONSCIENTEMENTE A PARTIR DE MI SER II

Fase de formación docente: Continua o actualización
Área de formación docente: Formación humanista
Profesora/formadora: Dra. Nancy Gabriela Galván Estrada
Modalidad: Presencial
Periodo: 13 de febrero al 4 de junio de 2020
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 horas
Cupo: 16 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 60
Créditos académicos: 6

Descripción general: El curso está orientado a retomar y profundizar 
en experiencias de aprendizaje vinculadas a la tarea educativa y el 
desarrollo humano en el ser del estudiante y del docente como personas.

La tarea educativa sigue enriqueciéndose con la pedagogía del ser, 
el concepto de mindfulness aplicada a la educación y los enfoques 
humanistas y transpersonales, se abordarán temas de estudio como la 
energía, fuente de poder, la importancia y tiranía de los pensamientos, 
los pilares de la autoestima, el eneagrama, la muerte y los duelos, los 
sistemas de creencias y conductas de riesgo para la salud mental, entre 
otros.

Requisitos: Haber acreditado el curso “Educadores conscientes, formando 
a seres humanos conscientes” o “Educando conscientemente a partir de 
mi ser”.
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LA ACCIÓN TUTORIAL DESDE EL ENFOQUE 
POR COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Tutoría
Profesoras/formadoras: Dra. Lilia Beatriz Cisneros Guzmán
y Mtra. Elizabeth Gaytán Gallegos 
Modalidad: En línea
Periodo: 10 de febrero al 6 de marzo de 2020
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: La labor de un tutor, consiste en favorecer en los 
estudiantes, el logro de competencias genéricas, auxiliarlos a identificar 
las dificultades en la ruta curricular, ayudarlos a mejorar sus resultados 
académicos y, por último, monitorear la acción tutorial.

Se espera que a través de este curso, los responsables de la acción tutorial 
sean capaces de orientar a los estudiantes de manera clara, oportuna, 
sistemática y decisiva, lo que le permite potenciar las competencias, 
favorecer los procesos de aprendizaje y el desarrollo personal de los 
estudiantes.

Requisitos: Curso dirigido a tutores y orientadores educativos del Centro 
de Educación Media y de los Bachilleratos Incorporados a la uaa.
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USUARIO DE INGLÉS INDEPENDIENTE II

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Lenguas extranjeras
Profesora/formadora: Mtra. María Mónica Gabriela Aguilar de la Torre
Modalidad: Presencial
Periodo: 15 de febrero al 6 de junio de 2020
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 cuenta con las herramientas 
necesarias para comunicar sentimientos, pensamientos, conocimientos, 
experiencias, ideas, reflexiones y opiniones de forma clara y detallada, 
sobre temas concretos y abstractos en los ámbitos público, personal, 
educacional y ocupacional; productiva y receptivamente en el idioma 
inglés, de acuerdo al nivel B2, usuario independiente del Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas, para contribuir en el desempeño 
de sus funciones en su entorno laboral, social y personal.

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 
independiente I”.
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 viernes 29 de 
noviembre a las 10:00 horas.

En cualquiera de los casos anteriores, se deberá realizar el trámite 
respectivo en el Departamento de Formación y Actualización Académica, 
del 11 al 25 de noviembre de 2019.
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INGLÉS PARA PROPÓSITOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS

Fase de formación docente: Continua o actualización
Área de formación docente: Lenguas extranjeras
Profesora/formadora: Mtra. Ana Lucía Cardoso Castañeda
Modalidad: Presencial
Periodo: 10 de febrero al 3 de junio de 2020
Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 20:30 horas
Cupo: 20 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 60
Créditos académicos: 6

Descripción general: Es una rama de la enseñanza del inglés, con la 
variante de que va dirigido a estudiantes universitarios o bien, para 
quienes ya están trabajando, como es el caso de los profesores a los 
que va dirigido este curso, con el objetivo de aprender vocabulario 
específico para un área académica o laboral, así como comprender 
lenguaje técnico y/o científico.

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 
independiente III”.

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 viernes 29 de 
noviembre a las 10:00 horas.

En cualquiera de los casos anteriores, se deberá realizar el trámite 
respectivo en el Departamento de Formación y Actualización Académica, 
del 11 al 25 de noviembre de 2019. Además, es importante tener gusto 
por la investigación y la lectura, y estar abierto a diferentes opiniones y 
disposición para compartir y escuchar.
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SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

• CURSOS GENERALES

• CURSOS ESPECIALES

• ASESORÍA PEDAGÓGICA

• MEDIOS DE DIFUSIÓN:

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