Para todos los profesores interesados en su
formación docente en aspectos pedagógicos
y de uso de las TIC´s, con el fin de coadyuvar
a la formación integral de los estudiantes, a
una docencia centrada en los estudiantes
como lo establece el Modelo Educativo, a
cursar y acreditar cursos en línea de conformidad con las necesidades derivadas de los
planes de estudios diseñados con el enfoque curricular por competencias, durante el
periodo intersemestral, de acuerdo con las
siguientes bases:
La oferta de cursos en línea, bajo la denominación de MOCC (cursos masivos abiertos en
línea) por sus siglas en inglés, será la siguiente:

NOMBRE
NOMBRE

Curso Competencias digitales para
profesionales

Diplomado: Habilidades Digitales
para la docencia

PLATAFORMA
GOOGLE.
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-skills

APRENDE ORG
https://aprende.org/pages.php?r=.cfcs_course&tagID=4684

Oferta de cursos a través del
aula virtual de la Plataforma
Microsoft Teams.

NOMBRE

INSTRUCTOR

Taller Competencias
Metodología y Evaluación.

Mtra. Ana Belén Peralta Jiménez
Mtro. Javier Tolentino García

Curso Competencias Digitales de los Educadores
(DigCompEdu).

Dra. Maribel Castillo Díaz

FECHAS
HORARIOS

25 al 29 de julio
9:00 a 14:00 horas

01 al 05 de agosto
15:00 a 20:00 horas

Taller Diseño de Proyectos
Integradores

Mtro. Javier Tolentino García

Curso Diseño de escenarios de aprendizaje para el
aula invertida

Mtra. María Isabel Hernández Romero
Dr. Alfredo Marín Marín

08 al 12 de agosto
15:00 a 20:00 horas

Curso Diseño de objetos
de aprendizaje con
eXeLearning

Mtra. María Isabel Hernández Romero
Dr. Alfredo Marín Marín

15 al 19 de agosto
9:00 a 14:00 horas

NOMBRE DEL DIPLOMADO

Análisis Multidisciplinario de la Violencia
de Género

MÓDULOS

01 al 05 de agosto
9:00 a 14:00 horas

FECHAS

I. Autonomía económica

08 al 19 de agosto

II.La importancia de
los cuidados

22 al 26 de agosto

III. Bienestar y salud

05 al 15 de septiembre

IV. Tipos y modalidades
de la violencia

19 al 30 de septiembre

V. Participación política y
no discriminación

10 al 21 de octubre

VI. Entorno seguro

24 de octubre
al 28 de noviembre

El profesor seleccionará los cursos en línea
por MOCC de su interés, previo registro en la
plataforma que lo oferta a más tardar el 31
de agosto. Para quienes estimen que su
dominio de las plataformas es bajo, se recomienda previamente ver videos en YouTube sobre las plataformas a fin de familiarizarse en el manejo de esta.
Dado que en el marco del trabajo por competencias se utilizan diversos instrumentos de evaluación, entre ellos, los portafolios de evidencias a
fin de que los profesores los instrumenten en el salón de
clases, durante su formación en estos cursos, elaborarán un portafolio de evidencias de lo aprendido en el curso.
Para aprender sobre los elementos prácticos que debe contener un portafolio de evidencias
podrán consultar el siguiente texto, acorde a este propósito (La evaluación de competencias
complejas: La práctica del portafolio en: http://www.redalyc.org/pdf/356/35603110.pdf).
Una vez fortalecido el cómo se elabora un portafolio de evidencias, se recomienda planear
la forma cómo van a ir aprendiendo el contenido a fin de recolectar las evidencias, de todo
el contenido o temas del curso, lo cual es el
primer momento de la elaboración del
portafolio.
En cuanto haya tomado alguna de las
opciones deberá notificar desde su correo
institucional los datos: nombre completo,
División Académica a la que pertenece y
Tipo de Contratación al correo electrónico
dfd.dfa@ujat.mx

Al concluir el curso en línea, la plataforma emite una constancia o correo
electrónico, lo cual deberá incluirse en el portafolio de evidencias elaborado. Caso contrario adjuntar una captura de pantalla que indique que ha
culminado.
Los participantes de cursos en línea por MOCC podrán enviar los portafolios de evidencias que quieran validar antes del 04 de noviembre al correo electrónico dfd.dfa@ujat.mx.
La DFA otorgará una constancia de acreditación del curso, por
25 horas y 120 para el caso del Diplomado, lo anterior previa
entrega satisfactoria del portafolio de evidencias.
En el caso de los cursos realizados mediante la Plataforma Microsoft Teams. El instructor del curso será quien señale la
forma de evaluar el desempeño de este.

Ante cualquier duda,
favor de hacerla llegar al correo electrónico
dfd.dfa@ujat.mx de la Dirección de
Fortalecimiento Académico.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO
JULIO 2022

