
                                                                                                                                                                      
 

Unidad de Formación y Actualización Docente                                                                                                                                                                           
Cursos de Formación y Actualización Docente 2018 “A” 

Lunes 8 al 12 de enero 2018 
Curso Nivel de 

Formación 
Dirigido Objetivo Aula Días Fecha Turno Horas Actividades 

Herramientas 

web 2.0 para 

fomentar 

habilidades de 

autoaprendizaj

e (Habilidades 
cognitivas) 

Capacitación Todos los 

profesores  

El docente diseña una 

estrategia de aprendizaje 

utilizando una herramienta 

web 2.0 bajo un modelo 

constructivista y con un 

enfoque por competencias 

con la finalidad de incorporarlo 

a su práctica docente y que 

permitan desarrollar en sus 

estudiantes habilidades de 

autoaprendizaje. 

B8 4 8 al 12 de 

enero 

Matutino 

10:00 a 

12:30 horas 

Vespertino 

16:00 a 

18:30 horas 

40 Actividades 

presenciales 

y en línea 

Competencias 

Digitales para 

Docentes 

Capacitación Todos los 

profesores 

 Los participantes 

incorporarán a su práctica 

docente, herramientas y 

B7 4 9 al 12 de 

enero 

Vespertino 

16:00 a 

20:00 horas 

40 Actividades 

presenciales 

y en línea 



Universitarios. 

Búsqueda, 

organización y 

elaboración de 

recursos 

digitales para la 

docencia 

(Gestión de la 
información) 

servicios tecnológicos 

básicos para la búsqueda, 

organización y creación de 

recursos didácticos digitales, 

así como redes 

comunicacionales basadas en 

la Web. 

 

Moodle básico Capacitación Profesores 

de primer 

ingreso 

(obligatorio) 

 

Conocer las principales 

herramientas con las que 

cuenta la plataforma 

(consulta, tarea, foro, 

recursos, etc.) de aprendizaje, 

así como el uso y desarrollo de 

actividades en línea. 

B6 5 8 al 12 de 

enero 

Matutino 
10:00 a 

12:00 horas 

Vespertino 

16:00 a 

18:00 horas 

20 Actividades 

presenciales 

y en línea 

Moodle 

avanzado  

Actualización Profesores 

que ya 

cursaron 

Moodle 

básico 

(obligatorio) 

Desarrollar actividades de 

aprendizaje utilizado 

herramientas de la Plataforma 

Moodle (base de datos, 

lecciones, hot potatoes, etc.) 

que permitan la interacción 

alumno-docente mediados 

por las TIC. 

B6 5 8 al 12 de 

enero 

Matutino 

12:00 A 

14:00 horas 

Vespertino 

18:00 a 

20:00 horas 

 Actividades 

presenciales 

y en línea 



Socialización y 

análisis del 

Modelo 

Académico de 

la UdG y 

modalidad  

educativa del 

Cunorte 

 

Capacitación Profesores 

de primer 

ingreso 

(obligatorio) 

 

Establecer las diferencias 

entre el modelo educativo del 

Centro Universitario y la 

modalidad educativa, para 

articular de mejor manera el 

abordaje de contenidos al 

interior de los programas 

educativos que corresponda 

con los principios establecidos 

en el modelo. 

A3 3 9 al 11 de 

enero 

Matutino 

10:00 a 

12:00 horas 

Vespertino 

16:00 a 

18:00 horas 

12 Presencial 

Diplomado en 

tutoría 

Módulo I 

“Tutoría de 

inducción” 

Capacitación Todos los 

profesores 

En el primer módulo se 

brindarán bases 

fundamentales sobre la tutoría 

en el Nivel Superior y se 

abordaran los contenidos 

relacionados a la tutoría de 

inducción.  

Al concluir este módulo 

profesor contara con las 

habilidades para implementar 

actividades y estrategias a 

trabajar con los alumnos de 

ingreso. Así mismo será capaz 

de manejar el Sistema Integral 

A4 5 8 al 12 de 

enero 

Matutino 

11:00-

14:00 horas  

Vespertino 

17:00-

20:00 horas 

40 Presencial 



de Tutorías (SIT) y elaborar el 

expediente de Tutorías.  

Diplomado en 

tutoría 

Módulo II 

“Tutoría de 

trayectoria” 

Capacitación Profesores 

que ya 

cursaron el 

Módulo I 

“Tutoría de 

inducción” 

La trayectoria académica del 

estudiante debe de verse 

fortalecida por medio de 

tutorías y asesorías 

académicas, así mismo el 

estudiante debe ser orientado 

a los diversos servicios que 

ofrece la universidad los 

cuales le permitirán ampliar 

sus conocimientos.  

A5 5 8 al 12 de 

enero 

Matutino: 

11:00-

14:00 horas 

Vespertino 

17:00-

20:00 horas 

40 Presencial 

Diplomado en 

tutoría 

Módulo III 

“Tutoría de 

egreso” 

Capacitación Profesores 

que ya 

cursaron el 

Módulo II 

“Tutoría de 

trayectoria” 

En este módulo se abordaran 

temas relacionados al egreso 

del estudiante, con la finalidad 

de que los profesores/tutores 

puedan brindar una 

orientación en el proceso de 

los diferentes servicios y 

actividades a realizar previas 

al egreso.  

A6 5 8 al 12 de 

enero 

Vespertino

17:00-

20:00 horas 

40  Presencial  

 


