DIPLOMADO

OBJETIVO: El docente evaluará los elementos que interactúan en la planificación de la enseñanza e
implementará los recursos didácticos mediados por tecnología más adecuados según la naturaleza de cada
unidad de aprendizaje, para promover ambientes educativos con perspectiva de género.

Dirigido a docentes de la Facultad de Ciencias de la Conducta que imparten alguna unidad de
aprendizaje presencial en los programas educativos de pregrado y posgrado.

Inducción a la enseñanza
mediada por tecnología
A partir del 3 de agosto y hasta el 2 de septiembre de
2020
Autoevaluable, no tutorado
Plataforma: SEDUCA
Inscripción: permanente a través del
Código de acceso: 30321-120941-2
Ver cómo ingresar el código: aquí
Registrarse en SEDUCA: aquí

Educación virtual con
perspectiva de género
A partir del 10 de agosto y hasta el 2 de
septiembre del 2020
Autoevaluable, no tutorado
Plataforma: SEDUCA

Diseño de ambientes de
aprendizaje en diferentes
escenarios educativos
10 al 21 de agosto
Tutorado
Plataforma: TEAMS

Inscripción: permanente a través del
Código de acceso: 30445-120941
Ver cómo ingresar el código: aquí
Registrarse en SEDUCA: aquí
Perfil de egreso
Se espera que el docente logre:
• Evaluar los elementos que interactúan en la planificación de la
enseñanza.
• Planificar unidades didácticas que promuevan un aprendizaje
mediado por tecnología.
• Generar ambientes de aprendizaje basados en el diseño
universal y adecuados a cada escenario educativo.
• Diseñar recursos tecnológicos para la enseñanza
• Implementar los recursos didácticos mediados por tecnología
más adecuados según la naturaleza de cada unidad de
aprendizaje.
• Promover ambientes educativos con perspectiva de género.

Elaboración de
Videos Didácticos
24 al 28 de agosto
Tutorado
Plataforma: TEAMS
Inscripción para los dos cursos en TEAMS:
Registrarse en el siguiente enlace con su
cuenta de correo institucional
https://bit.ly/3fDtu2h

Al aprobar todos los módulos, se otorgará un Diploma que avala una duración de 120hrs.
Sin costo para profesores de la Facultad de Ciencias de la Conducta

Informes: kbrunettz@uaemex.mx

Aula FACICO https://www.facico-uaemex.mx/2018-2022/aulafacico.html

