
Atentamente:
Plantel Naucalpan

Noviembre 2022

Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC)
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, 

Plantel Naucalpan, invitan a las profesoras y a los profesores del plantel al:

Diplomado

Metodologías didácticas 
para la educación presencial 
mediada por tecnologías digitales

Presentación:
Fechas de impartición 2023

Duración: 

Horarios: 

Dirigido a:

Evaluación:

El diplomado se presenta como una opción para el profesora-
do interesado en formarse y fortalecer su práctica docente, a 
través de la reflexión y la práctica en el desarrollo e imple-
mentación de estrategias didácticas en las que, a través de la 
incorporación de tecnologías digitales, se mejoren los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes a través 
de la aplicación de las metodologías de Aprendizaje basado 
en proyectos, problemas y casos con apoyo de un Ambiente 
Digital de Aprendizaje

140 horas

Docentes de los cinco planteles del Colegio de Ciencias 
y Humanidades.

- El diplomado se impartirá en la plataforma Microsoft Teams, 
para la cual todos los docentes requieren tener una cuenta 
de correo electrónico institucional. En el caso del CCH es 
@cch.unam.mx

- Todos los módulos contemplan dos sesiones presenciales 
de 4 horas, una al inicio y otra intermedia opcional por video-
conferencia.

- Se realizarán actividades tanto en las sesiones presencia-
les como en el trabajo en línea.

Metodología de impartición:

- 80% módulos acreditados con al menos 8 de calificación.
- 20% trabajo final: valoración de la experiencia de aplicación 

con alumnos que integre los siguientes elementos: Imple-
mentación de la estrategia didáctica, evidencias de trabajos 
y uso del ambiente digital.

- Calificación mínima para acreditar el diplomado: 8.0

Requisitos:

Ser profesor(a) activo(a) de cualquier plantel del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y contar con al menos un grupo 
de alumnos en el semestre 2023-2, ya que se realizará la 
aplicación de una estrategia didáctica como parte de las 
actividades del diplomado.

Módulo 1, del 9 al 20 de enero
Sesión presencial: 9 de enero.
Sesión opcional por videoconferencia: 16 de enero.

Módulo 2, del 30 de enero al 17 de febrero
Sesión presencial: 30 de enero.
Sesión opcional por videoconferencia: 13 de febrero.

Módulo 3, del 20 de febrero al 10 de marzo
Sesión presencial: 20 de febrero.
Sesiones opcionales por videoconferencia: 27 de febrero 
y 6 de marzo.

Módulo 4, del 21 de marzo al 14 de abril
Sesión presencial: 21 de marzo.
Sesión opcional por videoconferencia: 27 de marzo.

Módulo 5, del 24 de abril al 5 de mayo
Sesión presencial: 24 de abril.

Periodo de aplicación con estudiantes del 06 de marzo al 
21 de abril.

Fecha para entrega del trabajo final 12 de mayo.

- Grupo Matutino de 9:00 a 13:00 horas
- Grupo Vespertino de 15:00 a 19:00 horas

Cupo:

20 profesores por turno

Inscripciones 
Escanea en tu celular el QR: 


