SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN DE PROFESORES
CONVOCAN
AL
CURSO-TALLER: EL USO DE LAS TIC´S EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA
Finalidad del curso: Fortalecer la Práctica Educativa a través de Cursos de Formación de
Profesores que contribuyan a crear condiciones de aprendizaje.
Horas totales: 30 h. con valor curricular.
Inicio y conclusión de actividades: Sesiones presenciales del 21 al 24 de marzo 2017.
Sesiones Virtuales: 28 y 29 de marzo de 2017.
Horas por sesión: 5 horas.
Número de semanas: Una.
Horario de las sesiones: 9:00 a 14:00 h.
SEDE: Sala Virtual, Edificio de Informatización a un costado de Rectoría C.U.
Dirigido a: Docentes de la Comunidad Universitaria de Nivel Superior.
Modalidad: Semi-presencial.
Cupo limitado: 27 Docentes.
Responsable del curso: Mtra. Citlali Castro García del Valle.
Sin costo.
Introducción: El presente curso está dentro del marco del Programa Institucional de
Formación de Profesores y es subsidiado con recursos PFCE 2016 - Ejercicio 2017. Se
pretende fortalecer la capacitación de la Plantilla Docente para propiciar condiciones que
favorezcan la Calidad Educativa.

Objetivo general: Diseñar y elaborar materiales educativos digitales, orientados a
promover el aprendizaje significativo, con fundamentos psicopedagógicos y criterios
didácticos, pertinentes a los sujetos y contextos de aprendizaje que recuperen la
experiencia docente y se conviertan en objetos de aprendizaje.
Objetivos específicos: Promover la innovación de la práctica educativa apoyados por
nuevos medios y recursos tecnológicos; brindándoles el conocimiento necesario para
sacar el mayor provecho didáctico de los recursos que existen y proporcionarles los
elementos teóricos y la metodología para el diseño de sus propios materiales didácticos
digitales de acuerdo con las necesidades educativas.
Contenidos:
I. La formación mediada por tecnologías.
II. Constructivismo, aprendizaje significativo y material educativo.
III. Características de los ambientes y las herramientas digitales.
IV. Principios para el diseño de Materiales Didácticos.
V. Pensamiento divergente.
Vl. Construcción del material didáctico.
Criterios de evaluación:
-Cumplir con el 90% de Asistencia.
-Participación Proactiva, Trabajo en equipo en las sesiones presenciales y en línea,
-Participación grupal
-Entrega de productos solicitados.
Requisitos para la obtención de constancias: Cumplir con la asistencia y entrega de
productos.
Para completar el proceso de inscripción: Registrarse en línea el 27 y 28 de febrero e
imprimir Carta compromiso, (entregar en la primera sesión del curso).
DADA A CONOCER EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2017.
ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”
DR. IRINEO TORRES PACHECO
SECRETARIO ACADÉMICO
Para mayores informes: Comunicarse a la Dirección de Desarrollo Académico
Tel: 1921200 ext: 3232 y 3233 (Coordinación de Orientación Psicopedagógica).
EL PRESENTE CURSO ESTA SUBSIDIADO CON RECURSOS PFCE – 2016

