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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 educativa 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 28 cursos generales de formación docente, 16
intensivos y 12 extensivos, durante el semestre julio – diciembre de 2022.
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 proceso. Las inscripciones en el caso de los cursos intensivos
serán del 16 al 27 de mayo y, para los cursos extensivos del 1 al 12 de
agosto.
Si usted es un profesor adscrito a alguno de los 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 ingresando a la página web: http://dgdp.uaa.mx/defaa, en la sección “Cursos generales para la
formación y actualización docente”, baje el archivo “Cédula de inscripción a
cursos – Profesores de Bachilleratos Incorporados a la UAA” o “Cédula de
inscripción a cursos – Profesores externos a la UAA” según corresponda,
conteste los datos solicitados y envíela al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx.
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 $ 486.00 (Cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 MN), por cada crédito académico del
curso correspondiente, lo anterior de conformidad con el Plan de Arbitrios
2022 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:
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cursos generales y especiales, asesoría pedagógica, y estrategias alternativas: programa de radio “El Gis”, revista DOCERE, boletín informativo
semanal “Formación Docente” a través del correo electrónico “Redocente”,
Guía básica para el profesor de la UAA, página web y redes sociales. Para
conocer las características de dichos servicios, puede ingresar a http://dgdp.
uaa.mx/defaa.
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
Del 18 de julio
al 5 de agosto de 2022
Inscripciones:
Del 16 al 27 de mayo de 2022
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LAS DIVERSAS DIMENSIONES DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Identidad institucional
Profesor/formador: Mtro. Ruperto Colunga Álvarez
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Horario: Sesiones presenciales los viernes 		
		 de 9:00 a 12:00 horas, el resto de las 		
		 sesiones serán en línea
Aula: “A” del Edificio Polivalente “Dr. Luis 		
		 Manuel Macías López”
Cupo: 20 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 5
Descripción general: Se llevará a cabo una revisión de las diversas dimensiones implicadas en la actividad docente, tales como la social, la institucional, metodológico-didáctica, personal, etc., que permita al profesor conocerse en cada una de éstas y establecer un proyecto personal para mejorar su
práctica educativa.
Requisitos: Curso dirigido preferentemente, aunque no exclusivamente, a
profesores noveles en la actividad docente.
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LIDERAZGO EDUCATIVO
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Identidad institucional
Profesora/formadora: Dra. Rubí Surema Peniche Cetzal
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Horario: Sesiones presenciales los lunes y 		
		 viernes de 10:00 a 13:00 horas, el resto
		 de las sesiones serán en línea
Aula: “B” del Edificio Polivalente “Dr. Luis 		
		 Manuel Macías López”
Cupo: 20 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Los profesores reconocerán 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 personal académico de la UAA, que imparte
clases en el nivel licenciatura.
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REDISEÑO DE PROGRAMAS DE MATERIA
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Diseño curricular
Profesora/formadora: Mtra. Wendy Ailín Dayonara Hornedo 		
		Sandoval
Modalidad: En línea
Periodo: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.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.
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MEDIACIÓN DEL APRENDIZAJE
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Dra. Claudia Elena García Martínez
Modalidad: En línea
Periodo: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas 		
		 optativas el 19 y 25 de julio, así como el
		 1 de agosto de 9:00 a 10:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Identificar y aplicar estrategias de mediación para el
logro de un mejor acompañamiento docente durante el proceso educativo
de sus estudiantes.
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APLICANDO ESTRATEGIAS CREATIVAS PARA EL
DESARROLLO DE LA DINÁMICA GRUPAL
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Mtra. Lorena Villegas Talamantes
Modalidad: En línea
Periodo: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Horario: Sesión virtual sincrónica el lunes 1 de
			agosto, de 14:00 a 14:50 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx y Zoom
Total de horas: 45
Créditos académicos: 5
Descripción general: El curso brinda al profesor/participante las herramientas necesarias para determinar las características del grupo en el que
participa y a desarrollar estrategias para la mejora de la dinámica grupal, así
como también la creación y aplicación de técnicas que permitan la integración grupal y el aprovechamiento de cada tema revisado y de esta manera
contribuir al perfeccionamiento de su práctica docente.
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METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Mtra. Mary Carmen Márquez Díaz
Modalidad: En línea
Periodo: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas los lunes
		 18 y 25 de julio, así como el 1 de agosto
		 de 10:00 a 11:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx y 		
		
Microsoft Teams
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: La dinámica real del aula, en términos de interacciones entre docente y estudiantes, nos encamina a la construcción conjunta
de aprendizajes; aunado a esto se encuentran el uso de TIC que facilitan el
compartir experiencias; esto nos permite comprender las ventajas al promover estructuras de participación, donde los estudiantes se apoyan entre sí y
colaboran para aprender, éstos son principios del Aprendizaje Colaborativo
(AC).
Este curso pretende analizar y diseñar situaciones de aprendizaje en el que
se incluyan el uso de TIC con los planteamientos del AC, al revisar los avances que presentan teóricos sobre esta metodología y ventajas del uso de
apps y/o recursos tecnológicos que faciliten la interacción dentro y fuera del
aula.
Requisitos: Tener interés por utilizar la metodología del aprendizaje colaborativo. Tener conocimientos básicos de Word y nociones de cómo navegar
en internet, así como el manejo de la plataforma educativa institucional.
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GAMIFICACIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE 2
Fase de formación docente: Continua o actualización
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesor/formador: Mtro. Esteban Calvillo Olvera
Modalidad: En línea
Periodo: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Horario: En caso necesario, se implementarán 		
		 sesiones virtuales sincrónicas de 		
		 común acuerdo con el grupo
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: La gamificación consiste en la aplicación de las herramientas y las técnicas del juego como estrategia para el aprendizaje dentro del aula. En el curso se abordará la metodología para el diseño de actividades innovadoras basadas en la gamificación y las técnicas narrativas
como elemento de motivación dentro del juego.
Requisito: Haber acreditado el curso “Gamificación en la práctica docente”
o “Herramientas de gamificación en el aula”.

12

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: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.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”.
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USO Y PRÁCTICA DEL GESTOR DE REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS MENDELEY
Fase de formación docente: Continua o actualización
Área de formación docente: Recursos didácticos y TIC aplicadas a
		 la educación
Profesoras/formadoras: Mtra. Carmen Ivette Palacios Montañez
		 y Lic. Marisol Mares
Modalidad: En línea
Periodo: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas el 22, 26
		 y 29 de julio, así como el 3 de agosto de
			10:00 a 12:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx y 		
		
Microsoft Teams
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
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 o fuentes digitales de información. Contar con habilidades informáticas y manejo del Sistema Operativo
Windows, paquetería Office, navegadores web y correo electrónico. Preferentemente, tener instalado en su equipo de cómputo el Sistema Operativo
Windows y versiones de Microsoft Office año 2016 o posteriores.
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USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LÍNEA PARA
LA 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: Mtra. Ma. Guadalupe Ibarra Nava
Modalidad: En línea
Periodo: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: A través de este curso, los profesores/participantes
podrán conocer y aplicar la metodología y criterios para la creación de organizadores gráficos (mapas conceptuales y mentales, cuadros sinópticos,
círculos de conceptos, 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: Se requiere contar con equipo de cómputo con conexión a internet, acceso a la plataforma educativa institucional “Ámbito Académico” y
a una cuenta de correo electrónico. Contar con conocimientos básicos sobre
el manejo de Office, habilidades para la navegación en internet, así como
para la instalación y uso de software/aplicaciones.
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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
Profesora/formadora: Lic. Ana Karen Véliz Salazar
Modalidad: En línea
Periodo: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas los 		
		 martes de 9:00 a 11:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx y 		
		
Microsoft Teams
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 en 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 institucional edu.uaa.mx.
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LINEAMIENTOS BÁSICOS Y HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS PARA CREAR LISTAS DE COTEJO
Y RÚBRICAS
Fase de formación docente: Básica
Áreas de formación docente: Recursos didácticos y TIC aplicadas a
			la educación, y Evaluación educativa
Profesora/formadora: Lic. Norma Ibarra López
Modalidad: En línea
Periodo: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: A través de este curso, el docente podrá conocer los
elementos básicos para llevar a cabo la evaluación del proceso educativo,
además de herramientas tecnológicas para la creación de listas de cotejo y
rúbricas como ERubrica, Rubric y RubiStar.
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PROFESORES EN PROCESO DE JUBILACIÓN
Fase de formación docente: Continua o actualización
Área de formación docente: Formación humanista
Profesora/formadora: Dra. Nancy Gabriela Galván Estrada
Modalidad: Presencial
Periodo: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas
Aula: “C” del Edificio Polivalente “Dr. Luis 		
		 Manuel Macías López”
Cupo: 20 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 5
Descripción general: Curso dirigido a profesores próximos a jubilarse que
deseen replantearse el sentido de su existencia en una nueva etapa de su
vida cronológica, laboral, social, familiar, etc.
Se enfatiza la toma de conciencia y evaluación de la propia historia, planteando su proyecto de vida a mediano plazo.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL: APRENDIENDO A MANEJAR
MIS EMOCIONES EN EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesora/formadora: Mtra. Ma. del Carmen Esther César 		
		Mendoza
Modalidad: Presencial
Periodo: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas
Aula: “D” del Edificio Polivalente “Dr. Luis 		
		 Manuel Macías López”
Cupo: 20 profesores/participantes
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Conocer la importancia de sus emociones y cómo
impactan en su profesión académica, aprendiendo a gestionarlas asertivamente, para una mejor relación consigo mismo y con los demás.
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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: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 11:00 horas
Aula: “E” del Edificio Polivalente “Dr. Luis 		
		 Manuel Macías López”
Cupo: 20 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
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 y
laborales.
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PROBLEMÁTICA Y CUIDADO ÉTICO DEL MEDIO AMBIENTE
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista / Responsabilidad
			social universitaria
Profesor/formador Dr. Víctor Hugo Salazar Ortiz
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 18 de julio al 5 de agosto de 2022
Horario: Sesiones presenciales los martes, 		
		 miércoles y jueves de 10:00 a 13:00 		
		 horas, el resto de las sesiones serán en
		línea
Aula: “A” del Edificio Polivalente “Dr. Luis 		
		 Manuel Macías López”
Cupo: 20 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 5
Descripción general: Desarrollar las bases de un conocimiento ético-ecológico que permita fomentar una consciencia personal de la responsabilidad que como universitarios tenemos de emprender acciones personales
y desde la docencia, en favor de la conservación y el cuidado del ambiente
natural.
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CURSOS
EXTENSIVOS
Del 29 de agosto
al 2 de diciembre de 2022
Inscripciones:
Del 1 al 12 de agosto de 2022
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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: Mtra. Claudia Pérez Guadarrama
Modalidad: En línea
Periodo: 29 de agosto al 28 de octubre de 2022
Horario: En caso necesario, se implementarán 		
		 sesiones virtuales sincrónicas de 		
		 común acuerdo con el grupo
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.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.
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METODOLOGÍA DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Mtra. Lorena Villegas Talamantes
Modalidad: En línea
Periodo: 29 de agosto al 28 de octubre de 2022
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas 		
		 los miércoles 31 de agosto, 21 de 		
		 septiembre y 19 de octubre de 14:00 a
		 14:50 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx y Zoom
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.
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DISCIPLINA EFECTIVA Y AFECTIVA EN LA DOCENCIA
Fase de formación docente: Continua o actualización
Áreas de formación docente: Metodologías de enseñanza y 			
		 Formación humanista
Profesora/formadora: Dra. Claudia Elena García Martínez
Modalidad: En línea
Periodo: 29 de agosto al 28 de octubre de 2022
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas 		
		 optativas el 30 de agosto, 19 de 		
		 septiembre, 3 y 24 de octubre de 9:00 a
		 10:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
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, 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.
Con base en lo anterior, aplicaremos la metodología socio afectiva desde la
mirada de la perspectiva de género y la educación para la paz.
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VISIBILIDAD DE MI PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN REDES
SOCIALES ACADÉMICAS
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: 3 al 14 de octubre de 2022
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 15
Créditos académicos: 2
Descripción general: El curso-taller se ha diseñado y planeado esperando
que profesores-investigadores y técnicos de apoyo a la investigación de la
UAA desarrollen habilidades para hacer un uso eficiente de las plataformas
y redes sociales especializadas en el ámbito académico y profesional disponibles en la web (Linkedln, ResearchGate y Google Académico), de tal
manera que al crear un perfil académico les permita difundir su producción
de investigación científica, es decir, hacerla más visible. Por lo que, es relevante que comiencen a crear un espacio personalizado que muestre el
incremento de sus publicaciones académicas, así como su red de colaboración con pares, tanto en el ámbito nacional y/o internacional.
En el curso-taller también se incluye el tema del identificador ORCID, herramienta que hoy en día ayuda al investigador a recopilar y organizar su
producción académica y vincularla en cualquier contexto académico permitiendo al participante distinguirse de la comunidad académica y agregarlo a
cada una de sus publicaciones evitando la ambigüedad académica.
Requisitos: Curso dirigido a profesores-investigadores y técnicos de apoyo
a la investigación de la UAA. Contar con habilidades informáticas básicas,
así como el manejo de redes sociales y la organización de información.
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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: Mtra. Wendy Ailín Dayonara Hornedo 		
		Sandoval
Modalidad: En línea
Periodo: 3 de octubre al 2 de diciembre de 2022
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.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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ELABORACIÓN DE EBOOKS EDUCATIVOS
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos didácticos y TIC aplicadas a
		 la educación
Profesor/formador: Mtro. Esteban Calvillo Olvera
Modalidad: En línea
Periodo: 5 de septiembre al 4 de noviembre de 		
		2022
Horario: En caso necesario, se implementarán 		
		 sesiones virtuales sincrónicas de 		
		 común acuerdo con el grupo
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 5
Descripción general: Conocer la evolución de los eBooks, identificar sus
elementos y características principales, además de manejar de forma básica algunas herramientas libres para poder crearlos.
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USO DE LA LECCIÓN DE “AULA VIRTUAL” EN “ÁMBITO
ACADÉMICO” PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES
Fase de formación docente: Básica
Áreas de formación docente: Recursos didácticos y TIC aplicadas a
		 la educación, y Evaluación educativa
Profesora/formadora: Lic. Ana Karen Véliz Salazar
Modalidad: En línea
Periodo: 29 de agosto al 30 de septiembre de 		
		2022
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas los 		
		 martes 30 de agosto, 13 y 27 de 		
		 septiembre de 9:00 a 11:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx y 		
		
Microsoft Teams
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3
Descripción general: Utilizar de forma adecuada la herramienta lección
en el espacio “Aula Virtual” de la plataforma educativa institucional “Ámbito
Académico”, para integrarlo a la evaluación del proceso educativo.
Requisito: Curso dirigido a profesores de la UAA.
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ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS INTERACTIVOS
Fase de formación docente: Básica
Áreas de formación docente: Evaluación educativa y Recursos 		
		 didácticos y TIC aplicadas a la 		
		 educación
Profesora/formadora: Lic. Norma Ibarra López
Modalidad: En línea
Periodo: 29 de agosto al 28 de octubre de 2022
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: A través de este curso, los docentes elaborarán con
distintas herramientas tecnológicas cuestionarios interactivos que podrán
usar de forma sincrónica o asincrónica con sus estudiantes, compartirlos y
aplicarlos desde la web o con dispositivos móviles.
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LECTURA DINÁMICA EN LA DOCENCIA
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesor/formador: Mtro. Mario Andrés Perales Magdaleno
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 3 de octubre al 2 de diciembre de 2022
Horario: Sesiones presenciales los jueves de 		
		 12:00 a 14:00 horas, el resto de las 		
		 sesiones serán en línea
Aula: “F” del Edificio Polivalente “Dr. Luis 		
		 Manuel Macías López”
Cupo: 20 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.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.
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BIENESTAR INTEGRAL PARA EL DOCENTE
Fase de formación docente Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesora/formadora: Mtra. Cecilia del Socorro Delgado 		
		Rodríguez
Modalidad: Presencial
Periodo: 29 de agosto al 26 de octubre de 2022
Horario: Lunes y miércoles de 8:00 a 10:30 horas
Aula: “F” del Edificio Polivalente “Dr. Luis 		
		 Manuel Macías López”
Cupo: 20 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Este es un curso práctico que permite a los participantes la reflexión sobre el problema del estrés y facilita la práctica de diferentes estrategias para afrontar el mismo, de tal forma que el profesor podrá
conocer sus propios recursos personales y así cambiar hábitos para generar
una vida más sana, obtener herramientas para manejar de una forma diferente su contacto con los alumnos dentro del aula y mejorar su relación con
otras personas fuera del aula.
Requisitos: Interés por la reflexión personal, compromiso de asistir y cambiar sus hábitos, apertura al cambio y a la retroalimentación, apertura a la
expresión emocional y a compartir situaciones personales.
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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. Ma. del Carmen Esther César 		
		Mendoza
Modalidad: Presencial
Periodo: 29 de agosto al 17 de octubre de 2022
Horario: Lunes y viernes de 9:00 a 12:00 horas
Aula: “G” del Edificio Polivalente “Dr. Luis 		
		 Manuel Macías López”
Cupo: 20 profesores/participantes
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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PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN TOEFL 2
Fase de formación docente: Continua o actualización
Área de formación docente: Lenguas extranjeras
Profesora/formadora: Mtra. María Mónica Gabriela Aguilar de
		 la Torre
Modalidad: En línea
Periodo: 3 de septiembre al 3 de diciembre de 		
		2022
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas los 		
		 sábados de 8:00 a 12:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx y Zoom
Total de horas: 60
Créditos académicos: 6
Descripción general: Identifica y aplica estrategias para contestar el examen TOEFL para obtener un puntaje adecuado, acorde al nivel B2+ del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Requisitos: Haber acreditado el curso “Preparación para el examen TOEFL
1” o presentar una constancia del examen TOEFL con al menos 490 puntos,
o una constancia del examen TOEIC con al menos 600 puntos (vigencia de
dos años en ambos casos).
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SERVICIOS EDUCATIVOS
PARA LA FORMACIÓN DOCENTE
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