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Subdirección de Apoyo a Docentes                                                                                                                                                   
Área de Formación Docente 
Cursos de Formación Docente por Divisiones 2021 
 
 

Formación Docente: Año 2021 por  
División Asistentes Área de formación Línea temática 

División de Ciencias Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias      93     

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 9 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso básico del Modelo 2030 de la Universidad de 
Sonora 22 Gestión curricular Marco normativo 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 6 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de MOODLE 3 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de TEAMS 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso-taller producción de material digital en formato 
de video para clases virtuales 1 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 5 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 11 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 
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Herramientas de moodle para el aula virtual 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inducción a la Docencia Universitaria 3 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

La Era del Aprendizaje Activo 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 8 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Productos de aprendizaje: Diseño y evaluación en 
entornos digitales 1 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Responsabilidad Social Universitaria 10 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Taller ¿Dónde Publicar? 3 
Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Taller de Composición de Textos Académicos y ¿Dónde 
Publicar? 1 

Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud                                                                                                                                 407 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 13 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e 
impartición de cursos en línea 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 31 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 23 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de MOODLE 21 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 
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Curso Especial de TEAMS 24 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 3 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Curso-taller producción de material digital en formato 
de video para clases virtuales 4 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia 9 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 14 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 68 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Herramientas de moodle para el aula virtual 9 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inclusión en la diversidad de capacidades y formas de 
aprendizaje en estudiantes universitarios 7 

Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Inducción a la Docencia Universitaria 26 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 14 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

La Era del Aprendizaje Activo 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 57 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Productos de aprendizaje: Diseño y evaluación en 
entornos digitales 6 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Responsabilidad Social Universitaria 37 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 
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Taller de Formación Integral Ética, Ciudadanía y 
Sociedad 6 

Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Taller de planeación de exámanes para evaluar el 
dominio de competencias que establecen los 
programas de estudio vigente 16 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Taller: Didáctica y transversalización: recomendaciones 
para incluir la perspectiva de género en la educación 
superior 15 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

División de Ciencias e Ingeniería                                                                                                                                                                    115 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 18 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e 
impartición de cursos en línea 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 8 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 11 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de MOODLE 3 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de TEAMS 5 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 1 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Curso-taller producción de material digital en formato 
de video para clases virtuales 1 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 
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Estrategias didácticas para la educación superior 24 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Herramientas de moodle para el aula virtual 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inducción a la Docencia Universitaria 7 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

La Era del Aprendizaje Activo 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 11 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Productos de aprendizaje: Diseño y evaluación en 
entornos digitales 2 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Responsabilidad Social Universitaria 11 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Taller ¿Dónde Publicar? 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Taller de Composición de Textos Académicos y ¿Dónde 
Publicar? 1 

Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Taller de planeación de exámanes para evaluar el 
dominio de competencias que establecen los 
programas de estudio vigente 2 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Taller: Didáctica y transversalización: recomendaciones 
para incluir la perspectiva de género en la educación 
superior 3 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

División de Ciencias Económicas y Admvas.                                                                                                                                    156 Área de formación Linea temática 
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Asesor en línea 4 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e 
impartición de cursos en línea 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 15 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 10 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de MOODLE 10 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de TEAMS 7 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 1 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Curso-taller producción de material digital en formato 
de video para clases virtuales 1 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 27 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Herramientas de moodle para el aula virtual 5 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inclusión en la diversidad de capacidades y formas de 
aprendizaje en estudiantes universitarios 4 

Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Inducción a la Docencia Universitaria 9 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 
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La Era del Aprendizaje Activo 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 10 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Productos de aprendizaje: Diseño y evaluación en 
entornos digitales 3 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Responsabilidad Social Universitaria 14 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Taller ¿Dónde Publicar? 6 
Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Taller de Composición de Textos Académicos 4 
Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Taller de Composición de Textos Académicos y ¿Dónde 
Publicar? 5 

Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Taller de Formación Integral Ética, Ciudadanía y 
Sociedad 2 

Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Taller de planeación de exámanes para evaluar el 
dominio de competencias que establecen los 
programas de estudio vigente 2 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Taller: Didáctica y transversalización: recomendaciones 
para incluir la perspectiva de género en la educación 
superior 7 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

División de Ciencias Económicas y Sociales                                                                                                                               93 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 5 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e 
impartición de cursos en línea 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 4 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 
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Curso básico del Modelo 2030 de la Universidad de 
Sonora 2 Gestión curricular Marco normativo 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 5 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de MOODLE 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de TEAMS 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso-taller producción de material digital en formato 
de video para clases virtuales 1 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 17 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Herramientas de moodle para el aula virtual 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inclusión en la diversidad de capacidades y formas de 
aprendizaje en estudiantes universitarios 2 

Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Inducción a la Docencia Universitaria 8 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 3 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

La Era del Aprendizaje Activo 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 12 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 
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Productos de aprendizaje: Diseño y evaluación en 
entornos digitales 1 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Responsabilidad Social Universitaria 11 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Taller ¿Dónde Publicar? 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Taller de Composición de Textos Académicos 2 
Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Taller de Composición de Textos Académicos y ¿Dónde 
Publicar? 5 

Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Taller de planeación de exámanes para evaluar el 
dominio de competencias que establecen los 
programas de estudio vigente 1 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Taller: Didáctica y transversalización: recomendaciones 
para incluir la perspectiva de género en la educación 
superior 3 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

División de Ciencias Exactas y Naturales                                                                                                                                        216 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 5 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e 
impartición de cursos en línea 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 18 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 24 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de MOODLE 9 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de TEAMS 5 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 
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Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 1 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Curso-taller producción de material digital en formato 
de video para clases virtuales 1 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia 3 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 3 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 48 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Herramientas de moodle para el aula virtual 8 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inclusión en la diversidad de capacidades y formas de 
aprendizaje en estudiantes universitarios 2 

Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Inducción a la Docencia Universitaria 9 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 5 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

La Era del Aprendizaje Activo 3 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 29 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Productos de aprendizaje: Diseño y evaluación en 
entornos digitales 2 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Responsabilidad Social Universitaria 28 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 
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Taller de planeación de exámanes para evaluar el 
dominio de competencias que establecen los 
programas de estudio vigente 4 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Taller: Didáctica y transversalización: recomendaciones 
para incluir la perspectiva de género en la educación 
superior 9 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

División de Ciencias Sociales                                                                                                                                                          171 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 9 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e 
impartición de cursos en línea 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 11 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 12 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de MOODLE 8 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de TEAMS 6 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 1 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Curso-taller producción de material digital en formato 
de video para clases virtuales 3 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 34 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Herramientas de moodle para el aula virtual 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 
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Inclusión en la diversidad de capacidades y formas de 
aprendizaje en estudiantes universitarios 4 

Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Inducción a la Docencia Universitaria 2 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 5 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

La Era del Aprendizaje Activo 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 18 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Productos de aprendizaje: Diseño y evaluación en 
entornos digitales 1 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Responsabilidad Social Universitaria 15 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Taller de Composición de Textos Académicos 3 
Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Taller de Composición de Textos Académicos y ¿Dónde 
Publicar? 5 

Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Taller de Formación Integral Ética, Ciudadanía y 
Sociedad 17 

Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Taller: Didáctica y transversalización: recomendaciones 
para incluir la perspectiva de género en la educación 
superior 12 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

División de Humanidades y Bellas Artes                                                                                                                                        201 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 21 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e 
impartición de cursos en línea 
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Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 13 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 11 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de MOODLE 11 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de TEAMS 8 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 3 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Curso-taller producción de material digital en formato 
de video para clases virtuales 6 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 3 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 29 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Herramientas de moodle para el aula virtual 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inclusión en la diversidad de capacidades y formas de 
aprendizaje en estudiantes universitarios 1 

Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Inducción a la Docencia Universitaria 6 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 8 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

La Era del Aprendizaje Activo 5 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 
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Lenguaje incluyente para la práctica docente 23 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Productos de aprendizaje: Diseño y evaluación en 
entornos digitales 6 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Responsabilidad Social Universitaria 15 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Taller ¿Dónde Publicar? 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Taller de Composición de Textos Académicos y ¿Dónde 
Publicar? 10 

Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Taller de Formación Integral Ética, Ciudadanía y 
Sociedad 9 

Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Taller de planeación de exámanes para evaluar el 
dominio de competencias que establecen los 
programas de estudio vigente 2 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Taller: Didáctica y transversalización: recomendaciones 
para incluir la perspectiva de género en la educación 
superior 4 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

División de Ingeniería                                                                                                                                                                    210 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 7 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e 
impartición de cursos en línea 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 13 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 17 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso Especial de MOODLE 18 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 
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Curso Especial de TEAMS 8 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 2 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Curso-taller producción de material digital en formato 
de video para clases virtuales 3 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia 3 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 14 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 31 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Herramientas de moodle para el aula virtual 10 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inclusión en la diversidad de capacidades y formas de 
aprendizaje en estudiantes universitarios 4 

Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Inducción a la Docencia Universitaria 17 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 6 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

La Era del Aprendizaje Activo 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 28 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Productos de aprendizaje: Diseño y evaluación en 
entornos digitales 4 

Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Responsabilidad Social Universitaria 20 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 
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Taller de planeación de exámanes para evaluar el 
dominio de competencias que establecen los 
programas de estudio vigente 1 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Taller: Didáctica y transversalización: recomendaciones 
para incluir la perspectiva de género en la educación 
superior 3 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

        

Total 1662     

 


