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FECHA TURNO CURSO
Desarrollo de competencias comunica�vas e instruccionales en entornos digitales
Elaboración de instrumentos de evaluación para diversas plataformas digitales
Planeación didác�ca en la modalidad mixta

Manejo de plataforma SEDUCA

Diseño de ambientes de aprendizaje con atención a la diversidad e inclusión educa�va
Producción de recursos educa�vos digitales
Aula inver�da
Tecnologías educa�vas y desarrollo humano
Estrategias para favorecer habilidades socioemocionales en ambientes virtuales

Competencias informacionales para publicaciones electrónicas

Manejo de plataforma SEDUCA
Tecnología de medios y redes sociales para la comunicación virtual en la educación 

La lectura y textos exposi�vos: ensayo, reseña crí�ca y ar�culo

Prác�cas docentes inclusivas que favorezcan el aprendizaje en el aula
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Despertar crea�vidad a través de la tecnología
Diseño de cursos para modalidad mixta
Ecología de saberes: interconocimiento formación y desarrollo social
Visibil idad de mi producción cien�fica en la web

El cine como recurso para la inves�gación y la docencia (27 de junio - 1° de julio)
Salud mental y emocional, autocuidado del docente (27 de junio - 1° de julio)

Competencias digitales para el aula



FECHA TURNO CURSO

INSCRIPCIONES EN
http://didepa.uaemex.mx/SECONLI/

Te invitamos a conocer la oferta de Acciones Académicas de 
Capacitación PRESENCIALES.

ACCIONES ACADÉMICAS DE CAPACITACIÓN
PERIODO INTERSEMESTRAL 

JUNIO-JULIO 2022

En línea

Diseño de secuencias didác�cas
Innovación educa�va
Desarrollo de competencias comunica�vas e instruccionales en entornos digitales
Formación de competencias para la inves�gación académica
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Contenidos educa�vos con TAC y su enfoque en la enseñanza

Tecnologías educa�vas y desarrollo humano
Calma emocional como estrategia de bienestar
Desarrollo de competencias emocionales en el aula
Recursos y herramientas de evaluación, más allá del examen
Elaboración de documentos académicos para su publicación



Presenciales
ACCIONES ACADÉMICAS DE CAPACITACIÓN

PERIODO INTERSEMESTRAL 
JUNIO-JULIO 2022

FECHA TURNO CURSO
Horizontes de la educación superior
La mediación docente en los procesos de enseñanza aprendizaje
Andragogía y didác�ca
Manejo de plataforma SEDUCA

Aprendizaje inversivo con realidad virtual y aumentada

Ecología emocional: un nuevo aprendizaje en el aula
Desarrollo de las habil idades socioemocionales e intervención docente

Herramientas que permiten crear escenarios de aprendizaje auto evaluables
Saberes y conocimientos alternos, perspec�vas humanistas y ambientales 
Cuidado de la voz del docente
El arte de reinventarse: una transformación educa�va
Uso de tecnologías para el proceso enseñanza aprendizaje
Producción de recursos educa�vos digitales

Aprendizaje, resil iencia y configuración de la educación 

Intervención pedagógica para la resolución de confl ictos en la vida académica
Docencia y cultura de paz
De la sílaba al discurso, un taller para recordar lo que sabemos de redacción
Manejo de plataforma SEDUCA
Comunicación no verbal en la docencia
Diseño de ac�vidades de aprendizaje para construir ambientes colabora�vos
Evaluación forma�va

La inves�gación como herramienta básica para la enseñanza

SPSS intermedio
Despertar crea�vidad a través de la lectura y la escritura
Perspec�va de género en la prác�ca docente
Cómo publicar en revistas indexadas
El conocimiento interdisciplinario ambiental y los procesos forma�vos
Técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje

Aprender a ges�onar los confl ictos posi�va, crea�va y pacíficamente
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ACCIONES ACADÉMICAS DE CAPACITACIÓN
PERIODO INTERSEMESTRAL 

JUNIO-JULIO 2022

Presenciales

INSCRIPCIONES EN
http://didepa.uaemex.mx/SECONLI/

FECHA TURNO CURSO
La lectoescritura y textos exposi�vos: ensayo, reseña crí�ca y ar�culo
Prác�cas docentes inclusivas que favorezcan el aprendizaje en las aulas
Docencia y cultura de paz
Estrategias para crear y difundir microcontenidos digitales
Neuroeducación. Emociones en el docente y su bienestar
Estudios de perspec�vas sobre la equidad de género para una vida sana
Manejo de plataforma SEDUCA

Problemas é�cos, saberes alternos, crisis de valores
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