CURSOS LOCALES EN LÍNEA EN CCH AZCAPOTZALCO PERIODO INTERANUAL 2021-2
Inscripciones en http://www.cchazc.unam.mx a partir del 14 de junio de 2021*
No.

ÁREA QUE
PROMUEVE

CURSO

DIRIGIDO A

PROPÓSITO

IMPARTIDOR(ES)

TURNO
FECHAS
HORAS

PLATAFORMA Y SESIONES

Del 26 al 30 de julio de 2021

1

2

3

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

HISTÓRICO SOCIAL

Diseño vectorial y
animación avanzada en
PowerPoint

Profesores de
todas las áreas

Que los docentes conozcan y apliquen
conceptos básicos de diseño gráfico digital con
Matutino
un software de uso general, de tal manera que se
26 al 30 de julio
vuelva algo habitual la edición de imágenes.
Bruno Guillermo González Ortega
de 2021
Mejorar la interactividad y animación de las
20 horas
presentaciones lo que permitirá una mejor
presentación de conceptos.

Genially, software
Profesores de
interactivo para tus clases todas las áreas

Robustecer los conocimientos en tecnologías
actuales y de fácil manejo a los profesores del
Colegio; comprender el uso del software en línea
Genially para diseñar o rediseñar
estrategias didácticas; proveer de herramientas
interactivas adicionales a los docentes que les
permitan organizar sus clases; crear estrategias
didácticas que se vinculen directamente con
otras herramientas que el Colegio ya utiliza
como Teams y Classroom.

Círculos de paz y diálogos
como estrategia de
Tutoría

Llevar a cabo reflexiones que contribuyan a la
resolución de problemas en el aula, en el espacio
escolar o fuera de la escuela.
Matutino
Fortalecer y diversificar sus estrategias para la
Ana Claudia Orozco Reséndiz
26 al 30 de julio
planeación de la tutoría.
Laura Patricia Guzmán Rodríguez
de 2021
Aumentar sus herramientas para construir
20 horas
relaciones comunitarias en el aula y que puedan
superar las diferencias de manera positiva y
participativa.

Zoom y Classroom

Ma. Trinidad Garfias Echevarría

Matutino
26 al 30 de julio
de 2021
20 horas

Aula Virtual Moodle

Hassibi Yesenia Romero Pazos
Ramse Chaires Espinosa

Vespertino
26 al 30 de julio
de 2021
20 horas

Aula Virtual Moodle

José Guadalupe Díaz Estrada

Vespertino
26 al 30 de julio
de 2021
20 horas

Teams

Profesores del
área Histórico
Social

4
EXPERIMENTALES

Aspectos afectivos: factor Profesores de
indispensable en la tutoría todas las áreas

EXPERIMENTALES

Física con Python

César Talavera Gómez

Reflexionar sobre la importancia los factores
afectivos de los alumnos en el ejercicio de la
tutoría

5

6

Teams

Dar a conocer las técnicas adecuadas de modo
Profesores del que se muestra cómo puede convertirse este
área de Física y lenguaje en una herramienta didáctica, para
Matemáticas
generar imágenes, gráficas y animaciones de
sistemas físicos

*Se sugiere registrarse dos días hábiles antes del inicio del curso a efecto de tener tiempo para que los impartidores se pongan en contacto con los profesores inscritos.

Vespertino
26 al 30 de julio
de 20211
20 horas

Zoom
(10 hrs por Zoom y 10
asíncronas)
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IMPARTIDOR(ES)

TURNO
FECHAS
HORAS

PLATAFORMA Y SESIONES

Profesores de
todas las áreas

Promover el uso de la reseña crítica en las
diferentes asignaturas del Plan de Estudio, a
través del conocimiento y la reflexión sobre la
estructura discursiva, el proceso de escritura y la
evaluación de este género textual, para que el
profesorado pueda evaluar la comprensión y
pensamiento crítico del alumnado a través de
esta.
Diseñar una secuencia didáctica que incluya la
elaboración de una reseña crítica, a través de la
cual el alumnado sintetice y valore el contenido
de un texto, obra o evento, para favorecer el
logro de un aprendizaje específico de su
asignatura

Alfonso Javier Soto Ortega

Mixto
Asincrónico
26 al 30 de julio
de 2021
20 horas

Aula Virtual Moodle

MATEMÁTICAS

Curso-Taller de Geogebra
para abordar aprendizajes
en Matemáticas III

Profesores del
área de
Matemáticas

Elaborar representaciones gráficas dinámicas,
con el software Geogebra, que permitan abordar
aprendizajes de Matemáticas III

Rocío Paola Martínez Cid
Mauricio García García

Vespertino
26 al 30 de julio
de 2021
20 horas

Teams

9

HISTÓRICO SOCIAL

Geografía Electoral

Profesores del
área Histórico
Social

10

MATEMÁTICAS

Curso-taller: Haciendo
TEAM para CCacHeros”

Profesores de
todas las áreas

No.

ÁREA QUE
PROMUEVE

CURSO

DIRIGIDO A

PROPÓSITO

TALLERES

La reseña crítica: ¿cómo
utilizarla en mis clases?

8

Del 26 al 30 de julio de 2021

7

Mostrar la importancia de la materia de Geografía
Vespertino
I y II, dentro del programa pedagógico
26 al 30 de julio
María Guadalupe Cuarenta Rojas
institucional del Colegio de Ciencias y
de 2021
Humanidades (CCH).
20 horas
Matutino
Realizar actividades dentro de la plataforma
Verónica Víquez Pedraza
26 al 30 de julio
TEAMS para motivar la participación de los
Jeanett Figueroa Martínez
de 2021
estudiantes durante las clases virtuales
20 horas

1

Teams

Teams y Zoom

Del 26 de julio al 6 de agosto de 2021

11

12

HISTÓRICO SOCIAL

Conceptos básicos del
movimiento feminista
para incluirlos en nuestra
práctica docente

MATEMÁTICAS

Objetos de aprendizaje en
H5P: dinámicos,
interactivos y reutilizables

Profesores de
todas las áreas

Generar un espacio en el que las y los
profesores reflexionen con respecto a los
contenidos conceptos que enmarcan al
feminismo, con la finalidad de que se apropien
de estos.

Profesores de
todas las áreas

Desarrollar en el profesorado del Colegio
habilidades digitales mediante construcción de
objetos de aprendizaje dinámicos interactivos y
reutilizables en H5P para la innovación de su
práctica docente.

Hassibi Yesenia Romero Pazos
Martha Patricia Barragán Solís

Matutino
26 de julio al 06
de agosto de
2021
40 horas

Zoom

Amaranta Vaquera Méndez
Alejandro Rodríguez García

Vespertino
26 de julio al 06
de agosto de
2021
40 horas

Zoom

*Se sugiere registrarse dos días hábiles antes del inicio del curso a efecto de tener tiempo para que los impartidores se pongan en contacto con los profesores inscritos.
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No.

IMPARTIDOR(ES)

TURNO
FECHAS
HORAS

PLATAFORMA Y SESIONES

HISTÓRICO SOCIAL

Performatividades cínicas,
Profesores de
el retorno del gesto cínico
todas las áreas
en las artes

Dotar de elementos conceptuales que permitan a
los asistentes aproximarse a la filosofía desde
una perspectiva interdisciplinaria: comprender el
cinismo como una zona de encuentro entre la
filosofía y el arte, dirigidos a repensar las
maneras en las que nos relacionamos con
nosotros mismos y los otros; identificar los
principios del cinismo que permiten ver a la
filosofía como una práctica inmanente, desde la
corporalidad, que tiene injerencia en la
existencia concreta.

Jonathan Caudillo Lozano

Matutino
2 al 6 de agosto
de 2021
20 horas

Zoom
(9 a 13 horas)

EXPERIMENTALES

ABP como propuesta
metodológica para la
enseñanza de Biología I
en entorno virtual, híbrido
y presencial

Profesores de
Biología

Compartir secuencias didácticas que utilizan la
metodología del ABP para algunos aprendizajes
de Biología I, que permitan a los profesores
asistentes apropiarse de la metodología y
diseñar las propias secuencias, para su
implementación presencial, en línea o hibrida, en
el siguiente ciclo escolar.

Angélica Galván Torres
Guillermo Emanuel García Belio

Matutino
2 al 6 de agosto
de 2021
20 horas

Teams y Zoom

EXPERIMENTALES

Sincronía y asincronía en
la educación (presencial y
a distancia). TED XV

Profesores de
todas las áreas

El profesor-alumno utilizará algunos archivos
(aplicaciones web y textos digitales) con algún
aprendizaje del curso del Plan de Estudios
vigente.

ÁREA QUE
PROMUEVE

CURSO

DIRIGIDO A

PROPÓSITO

Del 2 al 6 de agosto de 2021

13

14

15

* Inscripciones a cursos:
* Cuestionarios de evaluación a los cursos (por los asistentes):
* Subsistema de impartidores:

Vespertino
Julio Trejo Cadena
2 al 6 de agosto
Vicente Eduardo Sánchez Morales
de 2021
20 horas

https://meet.jit.si/, Zoom y
Pearltrees

http://132.248.122.4/cursos_azcapotzalco/inscripcion
http://132.248.122.4/cursos_azcapotzalco/cuestionario
http://132.248.122.4/cursos_azcapotzalco/impartidores

*Se sugiere registrarse dos días hábiles antes del inicio del curso a efecto de tener tiempo para que los impartidores se pongan en contacto con los profesores inscritos.
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