
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FT. Ficha Técnica 
 

Acto Académico: Curso Área del conocimiento: Arte, 
Educación y Humanidades   

Modalidad: Mixta 

Nombre de la actividad: Curso Recursos Personales en formación docente 

Dependencia:  
Dirección de Educación Continua y a 
Distancia 

Documento obtenido:  
Constancia 

Participantes: 
Min: 10     Máx: 20 

Objetivo general: Propiciar la toma de decisiones adecuada para la integración de estrategias 
didácticas en la planificación educativa de todo docente 

Duración: 25 hrs.  

Fecha de Inicio: 16 de abril de 2016 
Fecha de Término: 30 de abril de 
2016 

Dirigido a: Docentes de todas las áreas de conocimiento.   
 

Requisitos inscripción: 
Envío de Cédula de inscripción 
completa 
al correo: 
andrealopez.uaem@outlook.com 
 
Fecha límite de inscripción  
11 de abril de 2016 

Costo:  
Constancia: $300.00 
El pago se realiza al finalizar el curso y se entrega el 
comprobante original en el Departamento de Educación 
Continua 
 
Forma de pago:  
Banco: Banco Santander (México) S.A 
Nombre: Universidad Autónoma del Estado de México 
Número de cuenta: 54500032656 
Número de cuenta CLABE: 014427545000326562 
Sucursal: 5208 (Principal Toluca) 
Plaza: 15001 (Toluca) 
Moneda: Moneda Nacional  

Temario:  
 

1. Elementos a considerar en la planificación didáctica. (Sesión presencial)   

a) Tipo de población.        

b) Objetivo/contenidos        

c) Tiempo          

d) Recursos con los que cuento      

e) Forma en que valoraré los aprendizajes.    

 

2. El vínculo entre diversos elementos clave (Trabajo en línea)     

a) Mis características como persona y mi labor profesional.   
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b) Mi estilo de aprendizaje        

c) Mi filosofía como docente en torno al aprendizaje.    

d) Qué pienso de la tecnología.       

 

3. Liderazgo en el aula. (Trabajo en línea)        

a) Que implica el liderazgo en el aula.       

b) Actividades para ser líder       

c) Comunicación bidireccional en el aula.      

d) Actividad práctica   

 

4. Toma de decisiones. (Sesión presencial)      

  

a) Qué implica una toma de decisión didáctica     

b) Que aspectos se ponen en juego.      

c) Qué tipos de tomas de decisión se ponen en juego en la planificación didáctica en un 

trabajo presencial. 

d) Actividad práctica. 
 
2 sesiones presenciales en el Edificio de Educación Continua y a Distancia con duración de 
10 horas en total los días 16 y 30 de abril de 9:00am a 2:00 pm.  
Trabajo en modalidad a distancia a través de la plataforma SEDUCA: 15 horas en total del 16 
al 30 de abril.  
 

Criterios de evaluación y acreditación: Asistencia a 2 sesiones presenciales, participación en 
actividades individuales y grupales, entrega de evidencias de sesiones presenciales y realizar 
actividades de sesiones a distancia dejando evidencias en portafolio. 
Puntaje mínimo: 8 
Evidencia de aprendizaje: Productos derivados de lecturas y actividades varias  (Anexo) 
Otros: 

 
Datos de contacto: 

Lic. en Pedag. Andrea A. López Cárdenas 
Educación Continua UAEM 
Bulevar Toluca- Metepec no.267 Norte Col. La Michoacana 
Metepec, Estado de México C.P. 52166 
andrealopez.uaem@outlook.com 
Tel. 722 2769990 ext. 4006. 
 


