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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 26 cursos
generales de formación docente, 16 intensivos y 10 extensivos,
durante el semestre enero – junio de 2023.
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 de
los cursos intensivos serán del 17 al 28 de octubre de 2022 y, para
los cursos extensivos del 9 al 20 de enero de 2023.
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
1
con el Plan de Arbitrios 2022 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
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

1Dicho costo se incrementará en el caso de la inscripción a los cursos extensivos, de acuerdo a lo que en
su momento indique el Plan de Arbitrios 2023 de la UAA.
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CURSOS
INTENSIVOS

CURSOS INTENSIVOS

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: 3 al 20 de enero de 2023
Horario: De ser necesaria alguna sesión virtual sincrónica, se acordará la fecha
y hora de forma previa con los profesores participantes
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.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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CURSOS INTENSIVOS

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. Lorena Villegas Talamantes
Modalidad: En línea
Periodo: 3 al 20 de enero de 2023
Horario: Sesión virtual sincrónica el miércoles 11 de enero,
de 14:00 a 15:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx y Microsoft Teams
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 acordes con los
planteamientos y orientaciones del Modelo Educativo Institucional (aprendizaje basado en
problemas, estudio de casos, entre otras) con el propósito de incorporarlas a la práctica
docente habitual.
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CURSOS INTENSIVOS

METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Dra. Claudia Elena García Martínez
Modalidad: En línea
Periodo: 3 al 20 de enero de 2023
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas optativas el 4 y 16 de enero, de 9:00 a
10:00 horas.
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx y Microsoft Teams
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: En el aprendizaje basado en problemas, los estudiantes
aprenden en pequeños grupos, a partir de un problema relacionado con su
especialidad, el cual puede ser detectado por el grupo o por el docente, y se
continúa trabajando con todas las variables relacionadas al problema.
Con esta metodología se favorece el desarrollo del análisis, detección de problemas,
toma de decisiones y pensamiento crítico, a la vez que se estimulan actitudes de escucha
activa, diálogo, integrando los valores del respeto y la responsabilidad individual.
Los estudiantes se vuelven investigadores activos, desarrollan hipótesis, analizan
obstáculos y posibilidades en la solución del problema. Los profesores son expertos
en la detección y redacción clara del problema, gestionan los aprendizajes,
fomentan la reflexión del aprendizaje constantemente, juzgan y sugieren a los
grupos en su desempeño.
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CURSOS INTENSIVOS

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. Ana Karen Véliz Salazar
Modalidad: En línea
Periodo: 3 al 20 de enero de 2023
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas el 4, 12 y 19 de enero, 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: 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 y
del “Aula Virtual”, navegación en internet, uso del correo electrónico, instalación
básica de aplicaciones o softwares, así como del manejo de páginas web.
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CURSOS INTENSIVOS

ELABORACIÓN DE CONTENIDO INTERACTIVO CON
GENIALLY
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: 3 al 20 de enero de 2023
Horario: De ser necesaria alguna sesión virtual sincrónica, se acordará la fecha
y hora de forma previa con los profesores participantes
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx y Microsoft Teams
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Utilizar la herramienta Genially para elaborar contenidos
interactivos como presentaciones, infografías, gamificación, video-presentaciones,
e imágenes que apoyen el desarrollo de la práctica docente.
Requisitos: Tener conocimientos sobre Office, navegación en internet, uso de
la plataforma educativa institucional “Ámbito Académico”, y conocer sobre la
instalación básica de aplicaciones en CPU.
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CURSOS INTENSIVOS

PRINCIPIOS DE DISEÑO GRÁFICO APLICADOS A LA DOCENCIA
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación
Profesor/formador: Mtro. Rommel Ulises Gutiérrez Medina
Modalidad: En línea
Periodo: 3 al 20 de enero de 2023
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas el 3, 5, 9, 11, 12, 16, 18 y 20 de enero, de 9:00 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: En este curso el profesor participante aplicará las reglas
básicas de composición en presentaciones, documentos y diseño de espacios en “Aula
Virtual”, además conocerá la síntesis del contenido y su estructura narrativa, la teoría
del color, el manejo de armonías y contrastes, la clasificación básica de tipografía y
el manejo de las imágenes con el objetivo de acrecentar la atención y retención de
los conocimientos por parte de los alumnos.
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CURSOS INTENSIVOS

CREACIÓN DE VIDEOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL USO
DE POWTOON
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: 3 al 20 de enero de 2023
Horario: De ser necesaria alguna sesión virtual sincrónica, se acordará la fecha
y hora de forma previa con los profesores participantes
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Utilizar la herramienta Powtoon para elaborar videos
educativos. Esto a partir de criterios técnicos, tecnológicos y pedagógicos para su
incorporación al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Requisitos: Se requiere contar con equipo de cómputo con conexión a internet, acceso
a la plataforma educativa institucional, y a cuenta de correo electrónico. Además de
tener conocimientos básicos sobre el manejo de Office, habilidades para la navegación
en internet, y para la instalación/uso de software/aplicaciones tecnológicas.
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CURSOS INTENSIVOS

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: 3 al 20 de enero de 2023
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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CURSOS INTENSIVOS

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: En línea
Periodo: 3 al 20 de enero de 2023
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas el 6, 9, 13 y 18 de enero, 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
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
gestor que se adecúe 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”. Preferentemente tener instalado sistema operativo Windows y Office
2016 o versiones posteriores.
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CURSOS INTENSIVOS

EXÁMENES EN MOODLE Y CONFIGURACIÓN DEL
CURSO PARA EL CÁLCULO DE CALIFICACIONES
Fase de formación docente: Básica
Áreas de formación docente: Recursos didácticos y TIC aplicadas a la
educación, y Evaluación educativa
Profesor/formador: Dr. Marcelo de Jesús Pérez Ramos
Modalidad: En línea
Periodo: 3 al 20 de enero de 2023
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas de apoyo los martes 3, 10 y 17 de enero,
de 18:00 a 19:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx y Microsoft Teams
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Curso teórico-práctico diseñado para los maestros de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes donde desarrollarán las habilidades para
la creación de exámenes, así como la categorización de actividades para el cálculo
de calificaciones en la plataforma educativa institucional “Ámbito Académico” para su
aplicación en las materias asignadas.
Requisito: Curso dirigido a profesores de la UAA.
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CURSOS INTENSIVOS

ÉTICA EN EL USO DE LAS TIC EN LA DOCENCIA
Fase de formación docente: Básica
Áreas de formación docente: Recursos didácticos y TIC aplicadas a la
educación, y Formación humanista
Profesor/formador: Mtro. Juan José Láriz Durón
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 3 al 20 de enero de 2023
Horario: Sesiones presenciales los viernes 6, 13 y 20 de enero, de 10:00 a
12:00 horas. El resto de las sesiones serán en línea
Aula: Por definir
Cupo: 20 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3
Descripción general: Reflexionar sobre el uso de las TIC post pandemia en la
docencia, teniendo como base el significado de la ética y de las distintas formas
en las que desde esta disciplina se evalúa el desarrollo tecnológico, de tal forma
que sea posible constituir un criterio moral adecuado en la incorporación de las
TIC en la actividad docente.
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CURSOS INTENSIVOS

ELABORACIÓN DE REACTIVOS PARA LA EVALUACIÓN
DE LOS APRENDIZAJES
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Evaluación educativa
Profesor/formador: Mtro. Diego Fresán Sánchez
Modalidad: En línea
Periodo: 3 al 20 de enero de 2023
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas los miércoles 4, 11 y 18 de enero, de
10:00 a 12:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3
Descripción general: Este curso se enfoca en la metodología que se emplea en
la elaboración de reactivos, además se centra en la importancia de la revisión de
los objetivos de materias y cómo influyen en el cumplimiento del perfil de egreso.
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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. Ana Helene Sandoval González
Modalidad: En línea
Periodo: 3 al 20 de enero de 2023
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas el 3, 11 y 20 de enero de 9:00 a 10:00 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 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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CURSOS INTENSIVOS

REPENSANDO EL GÉNERO: RESOLUCIÓN PACÍFICA DE
CONFLICTOS
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista / Responsabilidad social
universitaria
Profesor/formador: Lic. Bernardo Álvarez Michaus
Modalidad: Presencial
Periodo: 3 al 20 de enero de 2023
Horario: Lunes y miércoles de 8:00 a 11:00 horas, así como los viernes de 8:00
a 12:00 horas
Aula: Por definir
Cupo: 20 profesores/participantes
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.
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CURSOS INTENSIVOS

LOS RETOS DEL DOCENTE EN EL SIGLO XXI
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesora/formadora: Mtra. Ma. del Carmen Esther César Mendoza
Modalidad: Presencial
Periodo: 3 al 20 de enero de 2023
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas
Aula: Por definir
Cupo: 20 profesores/participantes
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: El rol docente ha exigido una transformación profunda y
trascendental a lo largo de la historia de la educación.
El profesor debe buscar su continuo crecimiento profesional y personal, no basta
tener un pensamiento crítico, ser creativo y tener acceso y gestión de la tecnología,
se requiere además el desarrollo de habilidades que le permitan la interacción
sana y armónica consigo mismo y por ende con los que le rodean, que le facilite el
proceso de enseñanza y aprendizaje no solo en el aula, sino también en cualquier
escenario donde se desenvuelve.
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CURSOS INTENSIVOS

ESTRÉS: EL ARTE DE AMARGARNOS EL TRABAJO
DOCENTE
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesora/formadora: Mtra. Cecilia del Socorro Delgado Rodríguez
Modalidad: Presencial
Periodo: 3 al 20 de enero de 2023
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 11:00 horas
Aula: Por definir
Cupo: 20 profesores/participantes
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Conocer y aplicar estrategias para el manejo adecuado
del estrés en situaciones personales y laborales vinculadas a la práctica docente.

21

CURSOS EXTENSIVOS

CURSOS EXTENSIVOS

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: En línea
Periodo: 7 de febrero al 10 de marzo de 2023
Horario: De ser necesaria alguna sesión virtual sincrónica, se acordará la fecha
y hora de forma previa con los profesores participantes
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3
Descripción general: Conforme a las orientaciones del Modelo Educativo
Institucional, diseñar experiencias de aprendizaje derivadas de un programa de
materia.
Requisitos: Curso dirigido a profesores de educación superior. Contar con un
programa de materia a partir del cual se diseñarán las experiencias de aprendizaje.
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CURSOS EXTENSIVOS

USO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GRUPOS
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Mtra. Lorena Villegas Talamantes
Modalidad: En línea
Periodo: 7 de febrero al 31 de marzo de 2023
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas los miércoles 15 de febrero, 8 y 22 de
marzo, de 14:00 a 15:00 horas
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx y Microsoft Teams
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Analizar y aplicar algunas estrategias que faciliten el logro
de las tareas grupales (manejo de grupos, creatividad, trabajo en equipos, etc.)
enfatizando el trabajo de los aspectos del proceso del grupo (cohesión, integración,
comunicación, metas, entre otros).
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CURSOS EXTENSIVOS

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: Dra. Claudia Elena García Martínez
Modalidad: En línea
Periodo: 27 de marzo al 2 de junio de 2023
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas optativas el 28 de marzo, 10 de abril y
22 de mayo, 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: 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: Haber acreditado un curso sobre la metodología del aprendizaje
por problemas.
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CURSOS EXTENSIVOS

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO FLIPPED CLASSROOM
(AULA INVERTIDA) EN LA DOCENCIA
Fase de formación docente: Básica
Áreas de formación docente: Metodologías de enseñanza y
Recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación
Profesor/formador: Mtro. Esteban Calvillo Olvera
Modalidad: En línea
Periodo: 7 de febrero al 31 de marzo de 2023
Horario: De ser necesaria alguna sesión virtual sincrónica, se acordará la fecha
y hora de forma previa con los profesores participantes
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Flipped classroom o aula invertida, es un modelo
pedagógico creado por Aaron Sams y Jonathan Bergmann que da la vuelta a
las clases tradicionales, facilitando que los estudiantes tengan un rol más activo
y utilicen las nuevas tecnologías para adquirir y poner en práctica conocimientos.
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CURSOS EXTENSIVOS

ACTUALIZACIÓN EN EL USO DE OFFICE 365
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: 27 de marzo al 2 de junio de 2023
Horario: Sesiones virtuales sincrónicas el 28 de marzo, 11 de abril, 11 y 25 de
mayo, 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: Actualizarse en el uso adecuado de Office 365,
particularmente en los programas Word, Excel, Power Point, OneDrive, Forms y
Visio, vinculando sus aplicaciones a la actividad docente.
Requisitos: Contar con equipo de cómputo con acceso a Office 365 y conexión
a internet. Manejar de forma básica el correo electrónico y la plataforma educativa
institucional “Ámbito Académico”.
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CURSOS EXTENSIVOS

EL USO DEL VIDEO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA Y
TUTORIAL
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: 27 de marzo al 2 de junio de 2023
Horario: De ser necesaria alguna sesión virtual sincrónica se acordará la fecha
y hora de forma previa con los profesores participantes
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.uaa.mx y Microsoft Teams
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: El uso del video dentro del aula, facilita la construcción de
un conocimiento significativo dado que se aprovecha el potencial comunicativo de
las imágenes, los sonidos y las palabras para transmitir experiencias que estimulen
los sentidos y los distintos estilos de aprendizaje de los alumnos.
Por lo anterior, este curso tiene como objetivo conocer y utilizar diferentes herramientas
para elaborar videos (Kizoa.es, Moovly, Inshot, Vimeo, Vyond, Canva, Screencast-omatic, entre otras) y las estrategias para su uso con fines educativos, que faciliten el
aprendizaje de sus estudiantes.
Requisitos: Tener conocimientos sobre Office, navegación en internet, uso de
la plataforma educativa institucional “Ámbito Académico”, y conocer sobre la
instalación básica de aplicaciones en CPU.
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CURSOS EXTENSIVOS

CONOCIÉNDOME Y TRASCENDIENDO COMO DOCENTE
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesora/formadora: Mtra. Ma. del Carmen Esther César Mendoza
Modalidad: Presencial
Periodo: 11 de febrero al 3 de junio de 2023
Horario: Sábados de 9:00 a 12:00 horas
Aula: Por definir
Cupo: 20 profesores/participantes
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: Las personas se convierten en adultos mediante un
proceso gradual de crecimiento físico, social, emocional, moral y mental, para
enseñar al alumno con éxito es necesario comprender cómo se desarrollan, cómo
piensan y cómo se relacionan.
Es por ello que en este curso los profesores participantes retomarán las etapas del
desarrollo psicosocial de Erik Erikson y a partir de ellas identificarán cómo han sido
estás fases en su vida, su impacto en la forma de relacionarse consigo mismo y
con los demás, y la influencia que tienen en su trayectoria docente; logrando una
conexión intrapersonal para trascender en su labor docente de una manera sana
y nutridora.
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CURSOS EXTENSIVOS

LABORATORIO DEL BIENESTAR: EL EQUILIBRIO PERFECTO
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesora/formadora: Mtra. Cecilia del Socorro Delgado Rodríguez
Modalidad: Presencial
Periodo: 11 de febrero al 3 de junio de 2023
Horario: Sábados de 9:00 a 12:00 horas
Aula: Por definir
Cupo: 20 profesores/participantes
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4
Descripción general: El logro del bienestar se alcanza a través del equilibrio en
varias áreas de la persona que implican desde una buena alimentación, hasta un
correcto manejo de sus niveles de ansiedad y estrés.
Es por ello que la UAA, alineada al humanismo como una orientación básica del
Modelo Educativo Institucional, busca dar herramientas que apoyen al profesorado
al logro de su propio bienestar personal y laboral.
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CURSOS EXTENSIVOS

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CIENTÍFICOS
Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesor/formador: Mtro. Mario Andrés Perales Magdaleno
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 7 de febrero al 31 de marzo de 2023
Horario: Sesiones presenciales los jueves de 12:00 a 14:00 horas.
El resto de las sesiones serán en línea
Aula: Por definir
Cupo: 20 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://trabajocolegiado.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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CURSOS EXTENSIVOS

INGLÉS PARA PROPÓSITOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS 1
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: 11 de febrero al 3 de junio de 2023
Horario: Sábados de 8:00 a 12:00 horas
Aula: Por definir
Cupo: 20 profesores/participantes
Total de horas: 60
Créditos académicos: 6
Descripción general: Es un curso con propósitos académicos que va dirigido a
profesores con el objetivo de usar y aplicar el lenguaje instruccional en el aula de
clase para enseñar en el idioma inglés materias de su área disciplinar.
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 dos alternativas:
a) Presentar comprobante de acreditación del curso “Usuario de inglés
independiente 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).
En cualquiera de los casos anteriores, se deberá realizar el trámite respectivo en el
Departamento de Formación y Actualización Académica, del 9 al 20 de enero de
2023.

33

SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

CURSOS GENERALES Y ESPECIALES

GUÍA BÁSICA PARA EL PROFESOR DE LA UAA

PÁGINA WEB

REVISTA SEMESTRAL DOCERE

PROGRAMA RADIOFÓNICO “EL GIS”

BOLETÍN SEMANAL “FORMACIÓN DOCENTE”

ASESORÍA PEDAGÓGICA

REDES SOCIALES

CALENDARIO 2023

Enero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Febrero

Marzo

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1
2

3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5
6

7

8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5
6

7

8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29

27 28

27 28 29 30 31

30 31

Abril

Mayo

Junio

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2
3

4

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

1

2

3 4 5 6 7

8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4
5

6

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30

29 30 31

26 27 28 29 30

Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Agosto

Septiembre

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2
3

4

5 6 7 8 9

7

1

2 3 4 5 6

8

9 10 11 12 13

1 2 3
4

5

6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

17 18 19 20 21 22 23

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 28 29 30

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30
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Octubre

Noviembre

Diciembre

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1
2

3

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5
6

7

8 9 10 11 12

1 2 3
4

5

6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19

11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31

30 31
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