
                                                                                     Centro Universitario del Norte                                                    

Unidad de Formación y Actualización Docente

Cursos de Formación y Actualización Docente 2018 A         

              Nivel de Formación: Capacitación y Actualización

SEDES Guadalajara

Enero - Julio

Curso Cupo Objetivo Aula Días Fecha Turno Horas Actividades

Competencias
Digitales para

Docentes
Universitarios.

Búsqueda,
organización y
elaboración de

recursos
digitales para la

docencia.

30 profesores

El curso-taller es

una propuesta que

ofrece elementos

para que el

docente y/o

investigador

incorpore de

manera progresiva

las Tecnologías

para la Información

y la Comunicación

-TIC- en su

quehacer

cotidiano.

Laboratorio

de Computo

de la Escuela

Preparatoria

Vocacional

3

Sábados 20,

27 de enero

y 3 de

febrero

Matutino
9:00 a
13:00
horas.

15 horas
presenciale
s y 25 en

línea

Presenciales
y en línea

Uso y manejo de
la Plataforma

Educativa
Moodle

30 profesores

Desarrollar
actividades de

aprendizaje
utilizado

herramientas de la

Laboratorio
de Computo

de la Escuela
Preparatoria
Vocacional

2 días
Sábados 3

y 10 de
febrero

Matutino 

Uso y
manejo de

la
Plataforma
Educativa

Todos los
profesores



Plataforma Moodle
(base de datos,
lecciones, hot

potatoes etc.) que
permitan la
interacción

alumno-docente
mediados por las

TIC.

Moodle

Diplomado en

Tutorías:

Módulo I:

Tutoría de

Inducción

30 profesores

Brindar a los

profesores del

Centro

Universitario del

Norte herramientas

tecnológicas,

metodológicas y

didácticas para el

manejo de la

tutoría grupal y los

diagnósticos

preliminares de

tipo individual de

los estudiantes que

se atienden.

Aula de la

Escuela

Preparatoria

Vocacional

2 días

Sábados 17

y 24 de

febrero

Matutino
9:00 a

13:00 horas
40 horas Presencial

Diplomado en
formación con

enfoque por
competencias

en el nivel
superior

30 profesores

Generar en los

profesores el

desarrollo de

competencias

docentes

necesarias para

operar las

unidades de

Laboratorio

de Computo

de la Escuela

Preparatoria

Vocacional

2 sesiones
presenciale

s por
Módulo

Módulo I:

Sábado 3

de marzo

(sesión de

inicio)

Sábado 14

de abril

(sesión de

Matutino
9:00 a
13:00

160 horas
Presenciales

y en línea



aprendizaje de los

programas

educativos

cierre)

Módulo II: 

Sábado 21

de abril

(sesión de

inicio)

19 de mayo

(sesión de

cierre)

Módulo III:

26 de mayo

(sesión de

inicio)

23 de junio

(sesión de

cierre)

Módulo IV:

Sábado 30

de junio

(sesión de

inicio)

21 de julio

(sesión de

cierre)


