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La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, a través del Departamento de Formación de Profesores, invita a los docentes adscritos a la Institución a participar en los cursos del 
periodo interanual 2011 – 2012, en las fechas, sedes y turnos que se señalan:

CURSOS INTERANUALES 2011 - 2012

TIPO DE CURSO: PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE TUTORES Y ASESORES

Nombre Impartidor(es) Objetivo del curso: Área Plantel Turno Duración Fechas Sede del 
plantel

Cupo Máximo

Formación de Tutores Todas 
las áreas

Todos los 
planteles

Matutino
Vespertino

20 hrs. 25-29 de 
julio

Pendiente

Formación de Asesores Todas 
las áreas

Todos los 
planteles

Matutino
Vespertino

20 hrs. 25-29 de 
julio

Pendiente

TIPO DE CURSO: JORNADAS DE PLANEACIÓN DE CLASE

Nombre Impartidor(es) Objetivo del curso: Área Plantel Turno Duración Fechas Sede del 
plantel

Cupo Máximo

Jornadas de Planeación Académica I Todas las áreas, 
Multidisciplinario

Todos los planteles Matutino / 
Vespertino

20 hrs. 6-10 de junio Pendiente

Jornadas de Planeación Académica II Todas las áreas, 
Multidisciplinario

Todos los planteles Matutino / 
Vespertino

20 hrs. 6-10 de junio Pendiente

Jornadas de Planeación Académica III Todas las áreas, 
Multidisciplinario

Todos los planteles Matutino / 
Vespertino

20 hrs. 6-10 de junio Pendiente
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Tipo de curso: Actualización Disciplinaria

Nombre Impartidores Objetivo del curso Área Plantel Turno Duración Fechas Sede Cupo máximo

Nociones básicas del método
 epidemiológico

Cervantes León, María de Jesús
Becerra Tapia, Nery del Carmen

El participante conocerá, reflexionará y compren-
derá los elementos básicos del método epidemi-
ológico para su aplicación en curso de Ciencias de la 
Salud, del nivel medio.

Ciencias 
experimentales

Azcapotzalco Matutino 20 hrs. 23-27 mayo Pendiente

Metodología de las ciencias, cplicaciones y 
sociología de la ciencia cctual

Chacón López, Martha Julieta
Miravete Novelo, Nancy
Suárez y López Guazo, Laura

Promover la formación metodológica, episte-
mológica y la actualización de los profesores de las 
diversas áreas.

Todas las áreas Sur Matutino 20 hrs. 23-27 mayo Pendiente

Elaboración de pruebas para evaluar el 
Curso de Estadística y Probabilidad I

Gómez Lorence, Fausto 
Guillén Anguiano, Javier

Contar con instrumentos de evaluación del aprendi-
zaje que sean congruentes con lo previsto en el 
programa de estudios de la asignatura y con los 
contenidos y estrategias de aprendizaje aplicados 
en el aula.

Matemáticas Sur Vespertino 20 hrs. 23-27 mayo Edificio ‘F’ 20 asistentes

Geografía Histórica de la Cuenca de México Maya Fernández, José Hilario
Partida Gasca, Eric

Proporcionar a los asistentes los conocimientos 
generales acerca de la evolución física y social de la 
cuenca de México desde una perspectiva histórica 
y geográfica.

Histórico-Social Vallejo Matutino 16 hrs. 
Más una 
práctica 

de campo.

30 de mayo-
3 de junio

Pendiente

Revolución y Guerra Civil en España
1936 -1939

Gómez Álvarez, Ernesto Jesús El propósito central de este curso-taller es realizar 
un ejercicio reflexivo, un intercambio de experi-
encias y opiniones entre profesores del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, sobre las causas, desar-
rollo y consecuencias de la revolución social que 
estalló en España en el marco de la Guerra Civil.

Histórico-Social Sur Vespertino 20 hrs 13-7 
de junio

Pendiente

Actividades Experimentales con Sensores 
LESA en el Laboratorio de Ciencias

Ramos Salamanca, Javier
Pérez Vega, Ramón

Compartir con los profesores del Colegio el empleo 
de sensores LESA en la realización de actividades 
experimentales con alumnos en los Laboratorios de 
Ciencia (Remodelados).

Ciencias 
Experimentales

Oriente Matutino 20 hrs. 13-7 
de junio

Edificio ‘S’, 
Labo-
ratorio 

Prototipo

La historia y las ciencias sociales en el CCH, 
un diálogo necesario

González Maldonado, Rosa María Establecer una discusión entre la historia y las 
ciencias sociales, entre historia y las humanidades 
para poder realizar trabajo interdisciplinario.

Histórico-Social Av. Universi-
dad 3,000

Matutino 20 hrs. 13-17 junio 1er piso 
Universi-

dad 3,000 

CURSOS INTERANUALES 2011 - 2012
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Introducción al Álgebra Cuevas de la Rosa, Oscar Proporcionar los instrumentos teóricos básicos que 
sustentan los conceptos principales de los cursos de 
álgebra en el CCH.

Matemáticas Azcapotzalco Matutino 40 hrs. 13-24 de 
junio

Pendiente 20 asistentes

Introducción al Álgebra Hernández Velasco, Francisco Javier
Solís Pineda, Rafael

Proporcionar los instrumentos teóricos básicos que 
sustentan los conceptos principales de los cursos de 
álgebra en el CCH.

Matemáticas Oriente Matutino 40 hrs. 13-24 de 
junio

Pendiente 20 asistentes

Introducción al Álgebra Arteaga Carmona, Carlos
Martínez Gómez, David

Proporcionar los instrumentos teóricos básicos que 
sustentan los conceptos principales de los cursos de 
álgebra en el CCH.

Matemáticas Vallejo Matutino 40 hrs. 13-24 de 
junio

Pendiente 20 asistentes

Elementos básicos para el análisis del reto 
literario

Galindo Hernández, Austra Bertha Desarrollar la habilidad de interpretar los relatos 
literarios a partir de su composición narrativa.

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Vallejo Matutino 20 hrs. 13-17 junio Pendiente

Diseño de Materiales Teórico-Didácticos 
para Ciencias Políticas y Sociales II 
(Segunda Unidad)

Ruíz Ocampo, Humberto
Medina Ortega, Irma Imelda

Hacer una compilación de materiales que permitan 
ir conformando recursos didácticos adecuados para 
una plataforma virtual de la materia.

Histórico-Social Oriente Matutino 20 hrs. 13-17 junio Pendiente

El concepto de campo: su enseñanza y 
aprendizaje en Física

González Sánchez, María Teres
Mercado Rejón, Agustín

Discutir y analizar los fundamentos del concepto de 
campo para fortalecer el enfoque de los cursos de 
Física del Colegio.

Ciencias Experi-
mentales

Oriente Vespertino 20 hrs. 13-17 junio Edificio “A” 
Siladin, 
Sala 3 y 
Lab de 
Física

Orígenes y desarrollo del arte occidental 
durante la Antigüedad

Ortíz López, Alejandro Los profesores adquieran herramientas de análisis 
para el arte y la arquitectura.

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Oriente Vespertino 20 hrs. 13-17 junio Pendiente

Historia crítica. Nuevos enfoques sobre 
la historia social y económica, nuevas 
metodologías y aproximaciones

González Sánchez, Samuel Reflexionar sobre las corrientes historiográficas 
actuales con los docentes en cuanto a la enseñanza 
de la historia en el CCH.

Histórico-Social Naucalpan Vespertino 20 hrs. 13-17 junio Pendiente

El Caribe y México. Pertenencia histórica. Vargas Zermeño, Héctor Evaristo. Comprender los más importantes procesos de la 
Cuenca del Caribe en relación con México.

Histórico-Social Vallejo Matutino 20 hrs. 13-17 junio Pendiente

Elementos para la enseñanza del álgebra.
Primera parte

Chacón Castro, José Se propone una revisión sobre el enfoque de 
los conceptos actuales sobre Álgebra a la luz de 
artículos recientes y recuperar ideas básicas en la 
enseñanza analizando las obras clásicas y obras de 
reciente publicación de esta disciplina.

Matemáticas Sur Matutino 20 hrs. 13-17 junio Edificio 
“S”, Sala 

Azul

Arqueología de la adolescencia y el 
nacimiento del discurso pedagógico

Ferias Ruiz, Sergio Carlos
Miranda Pineda, Neftalí

Explorar planteamientos en relación a la adoles-
cencia y la escuela, que enriquezcan la discusión y 
reflexión académica.

Todas las áreas Azcapotzalco Matutino
9-13 hrs.

20 hrs. 20-24 de 
junio

Pendiente
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Karel Robot Ruiz Tapia, Pedro Proporcionar una herramienta tecnológica para 
introducir a los alumnos en el planteamiento de 
solución de problemas y el desarrollo de algoritmos 
mediante el software Karel Robot

Matemáticas Oriente Matutino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Edificio ‘C’, 
Salón 5

Los organismos modelo como Drosophila, 
recursos para el aprendizaje de la genética 
mendeliana y no mendeliana.

Sánchez Velázquez, Ana María
Chávez García, Miguel Ángel

Apoyar la formación de los profesores poniendo én-
fasis en la importancia de dominar la disciplina, así 
como la elección de recursos didácticos accesibles y 
significativos para los alumnos.

Ciencias Experi-
mentales

Azcapotzalco Matutino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Pendiente

Introducción a la poesía Solano Escamilla, Aime Alejandra El aprendizaje de la poesía por medio de estrategías 
lúdicas

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Av. Universi-
dad 3,000

Matutino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Sala “C”

Algunos elementos de la educación 
ambiental

Monroy Bolaños, María Rosa Reconocer algunos ejes fundamentales de la 
educación ambiental.

Ciencias Experi-
mentales

Vallejo Matutino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Pendiente

Perspectivas teóricas acerca del cine II Granados Garnica, Víctor Manuel
Rangel Espinosa, Sonia

Proporcionar elementos teóricos, analíticos y 
prácticos para la implementación más efectiva de 
este recurso dentro de las asignaturas. Se pretende 
lograr que el docente elabore estrategias que 
generen aprendizajes significativos.

Todas las áreas Sur Matutino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Siladin, 
Sala 1

La palabra poética: un nuevo aire López Pastrana, Laura María Propiciar el acercamiento conceptual y analítico a 
la construcción poética de poetas iberoamericanos. 
Despertar la sensibilidad y apreciación hacia el arte 
poético.

Todas las áreas Sur Matutino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Pendiente

Geometría: teoremas y problemas de 
aplicación

Figueroa Torres, María de Jesús
Garrido Carmona, Roberto 
Guadalupe

Actualizar a algunos profesores en el área de 
Matemáticas. 

Matemáticas Sur Vespertino 20 hrs. 25-29 de 
Julio

Algún 
salón del 
Edificio 

“F”

Jóvenes protagonistas de la narrativa 
mexicana actual

Porras Alcocer, José Santa Anna Analizar las nuevas narraciones, tomando en cuenta 
el valor testimonial de su tiempo, de su historia, de 
sus personajes y utilizando para esto instrumentos 
allegados de otras disciplinas y áreas. Reconocer 
nuevas rutas y espacios urbanos ocupados, recor-
ridos y mitificados por los jóvenes de hoy.

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Av. Universi-
dad 3,000

Vespertino 20 hrs. 1-5 de 
agosto

Pendiente 20 asistentes
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TIPO DE CURSO: HABILIDADES DIDÁCTICO PEDAGÓGICAS

Nombre Impartidor(es) Objetivo del curso: Área Plantel Turno Duración Fechas Sede Cupo máximo

Elaboración de reactivos para el EDA y su 
análisis estadísitco

Castillo Padilla, Juana
Ortega del Valle, Miguel

Se pretende establecer los criteriois para la 
elaboración de reactivos de opción múltiple que se 
emplean en el EDA, además de revisar los criterios 
estadísticos para el análisis de los reactivos.

Todas las áreas Vallejo Matutino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Pendiente Sólo 
profesores 

que participan 
en el EDA

El cine como recurso en el fomento a la 
lectura

Góngora Izquierdo, José Miguel Reflexionar y discutir sobre las posibilidades 
didácticas del cine, como un recurso para fomentar 
entre el alumnado el hábito de la lectura y también 
como una forma de aportar algunos elementos de 
apreciación cinematográfica a fin de contribuir a su 
cultura básica.

Todas las áreas Azcapotzalco Matutino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Pendiente

Reflexión sobre la práctica docente y diseño 
de un módulo formativo multidisciplinario

Bautista Pérez, Rosalina
García Zamudio, Raymundo

Promover una cultura institucional de inno-
vación continua en la prática docente como una 
forma para la transformación de la actividad de 
enseñanza a partir de las competencias docentes 
disciplinares y genéricas.

Todas las áreas Vallejo Matutino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Pendiente

Didáctica enseñanza de la investigación en 
el Área de Talleres

Centeno Avila, Javier Actualizar a los profesores asistentes en la disci-
plina, promover estrategias didácticas en la ense-
ñanza de la investigación, contribuir a la formación 
pedagógica-didáctica de los docentes.

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Oriente Matutino 40 hrs. 23 de mayo
3 de junio

CENAT de 
Siladin

Didáctica enseñanza de la investigación en 
el Área de Talleres

Caramón Arana, María Cristina Actualizar a los profesores asistentes en la disci-
plina, promover estrategias didácticas en la ense-
ñanza de la investigación, contribuir a la formación 
pedagógica-didáctica de los docentes.

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Vallejo Matutino 40 hrs. 23 de mayo
3 de junio

Pendiente

Didáctica enseñanza de la investigación en 
el Área de Talleres

Nieto Cruz, Rosa María Actualizar a los profesores asistentes en la disci-
plina, promover estrategias didácticas en la ense-
ñanza de la investigación, contribuir a la formación 
pedagógica-didáctica de los docentes.

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Av. Universi-
dad 3,000

Matutino 40 hrs. 23 de mayo
3 de junio

Pendiente

Aprendizaje en ambiente colaborativo Ramírez Avendaño, Rogelio,
Pérez Vega, Rosa María Alejandra

Proporcionar a los profesores una herramienta 
capaz de favorecer los aprendizajes significativos 
y la construcción del conocimiento a través de 
actividades en ambiente colaborativo.

Todas las áreas Vallejo Matutino 20 hrs. 30 de mayo
3 de junio

Pendiente

Cómo redactar diversos tipos de textos 
escolares en el bachillerato. Módulo I. 
Textos expositivos

Nájera Corvera, Abenámar René Orientar a los profesores, a partir de un análisis 
de su experiencia docente, en el desarrollo de es-
trategias de redacción escolar, con diversos tipos de 
textos que solicitan a los alumnos para enriquecer 
el aprendizaje.

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Vallejo Matutino 20 hrs. 30 de mayo
3 de junio

Pendiente
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Modelación en la enseñanza de la 
matemática

Flores Samaniego, Ángel Homero
Gómez Reyes, Adriana

Familiarizar al profesor con una metodología de 
enseñanza en la cual se utiliza la modelación como 
estrategia de enseñanza y aprendizaje.

Matemáticas Sur Vespertino 20 hrs. 30 de Mayo
3 de junio

Pendiente

¿Cómo organizar una comunidad de 
lectores y escritores en el Taller de Lectura, 
Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental?

Ocho Solís, David Adquirir formas de trabajo que desarrollen la 
lectura y la escritura en el aula.

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Sur Matutino 20 hrs. 30 de Mayo
3 de junio

Pendiente

Aplicación de una didáctica concreta en 
matemáticas I

Castillo Padilla, Juana
Gómez Arias, Jorge

Conocer y aplicar en el salón de clase una didáctica 
concreta que se le elaboró al Paquete Didáctico 
PB101311.

Matemáticas Vallejo Vespertino 20 hrs. 30 de mayo
3 de junio

Pendiente

Cuatro estrategias de aprendizaje para la 
enseñanza de la Física

Jiménez Galán, Raymundo
Zaragoza Arrieta, José

Socializar estrategias de aprendizaje para la 
enseñanza de la Física.

Ciencias 
Experimentales

Vallejo Vespertino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Edifico “T’” 
Salón 8

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
para Física

Urquieta Águila, Carlos Compartir estrategias que he diseñado bajo 
corrientes constructivistas, tomando como ejes los 
conceptos fundamentales: sistema, cambio e inte-
gración. Invitar a los profesores a reflexionar sobre 
el manejo e interpretación de conceptos de Física.

Ciencias 
Experimentales

Vallejo Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Edifico “T’” 
Salón 8

Reflexión sobre la práctica docente, 
algunos elementos para la construcción de 
una didáctica de Filosofía

Sánchez Rivera, Virginia
Zamora Borge, Paola

Generar una experiencia colectiva de análisis, 
discusión y producción de materiales de apoyo 
que ayuden a las prácticas tanto de profesores de 
carrera, como de asignatura.

Histórico-Social Vallejo Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Reflexión sobre la práctica docente, 
algunos elementos para la construcción de 
una didáctica de Filosofía

Reyes Pérez, Jesús
Ángeles Quintana, Fabiola

Generar una experiencia colectiva de análisis, 
discusión y producción de materiales de apoyo 
que ayuden a las prácticas tanto de profesores de 
carrera como de asignatura.

Histórico-Social Azcapotzalco Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Reseña crítica: producción y elaboración 
para el Concurso Leamos la Ciencia para 
Todos

Enrique Gutiérrez, Alfredo
Padilla Zimbrón, Edith

Elaborar textos académicos prototipo con la inten-
ción de que sirvan de base para la preparación del 
XII Concurso Nacional y IV Iberoamericano Leamos 
la Ciencia para Todos. 

Todas las áreas Oriente Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Reflexión sobre la práctica docente, 
algunos elementos para la construcción de 
una didáctica de Filosofía

Barrón Morales, Víctor
Flores Andrade, Lucio Sergio

Generar una experiencia colectiva de análisis, 
discusión y producción de materiales de apoyo 
que ayuden a las prácticas tanto de profesores de 
carrera como de asignatura.

Histórico-Social Oriente Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente
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Análisis de algunos elementos episte-
mológicos y metodológicos en el diseño 
de estrategias para la enseñanza de las 
Ciencias Experimentales

Salinas López, Humberto Lisandro
Sotelo y Olvera, Yolanda

Definir, mediante las cualidades reflexivas individu-
ales y colegiadas, la relevancia que posee para un 
docente identificar las diferencias sustanciales entre 
las concepciones epistemológicas de la filosofía 
de la ciencia clásica y de la denominada filosofía 
de la nueva ciencia, para posteriormente analizar 
la propia práctica docente desde las concepciones 
epistemológicas y de aprendizaje.

Ciencias 
Experimentales

Vallejo Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Edificio 
“T”, 

Salón 7

Cómo redactar diversos tipos de textos 
escolares en el bachillerato. Módulo II. 
Textos de redacción individual

Nájera Corvera, Abenámar René Orientar a los profesores, a partir de un análisis 
de su experiencia docente, en el desarrollo de es-
trategias de redacción escolar, con diversos tipos de 
textos que solicitan a los alumnos para enriquecer 
el aprendizaje.

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Vallejo Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

El trabajo colaborativo para cada 
asignatura

De Haro González, Elizabeth
Guzmán Nuñez, Nohemí

Proporcionar a los docentes alternativas didáctico-
estratégicas innovadoras que mejorarán su práctica 
docente. 

Todas las áreas Azcapotzalco Vespertino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Apreciación cinematográfica. El cine como 
aplicación didáctica en el aula

Basurto Estrada, Guillermina Conocer los elementos básicos para la apreciación y 
el análisis de las películas. 

Todas las áreas Oriente Vespertino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Sala de 
Audio-
visual

Estrés y emociones en el docente Basurto Estrada, Guillermina Que el docente conozca todo lo relacionado 
al estrés: detección, consecuencias, control y 
prevención.

Todas las áreas Oriente Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Filosofos/as, escritores/as y compositores 
musicales del siglo XX en América Latina

Lazcano Martínez, José Alfonso Establecer un diálogo interdisciplinario entre las 
áreas de Talleres e Historia, con la finalidad de 
enriquecer nuestro panorama cultural del siglo XX, 
en particular la segunda mitad.

Histórico-Social Oriente Matutino 20 hrs. 13 de junio
17 de junio

Pendiente

Estrategias didáctico-experimentales para 
los laboratorios de Ciencias

Quiza Gaytan, Blanca Estela
García Pavón, María Patricia

Presentar y difundir estrategias didáctico-experi-
mentales con recursos tecnológicos que apoyan el 
aprendizaje científico.

Ciencias 
Experimentales

Oriente Vespertino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Como mejorar el aprendizaje de los 
alumnos utilizando la programación 
neurolingüística

Martínez Mercado, Cristina
Portilla González, Adolfo

El profesor conocerá la Programación Neurolingüís-
tica para mejorar el aprendizaje de sus alumnos.

Ciencias 
Experimentales

Oriente Vespertino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Sala 
TELMEX 

Mínimas herramientas para el análisis del 
cuento

Campillo Herrera, Remedios
Hernández García, María del Carmen

Que los profesores que no son egresados de Letras 
conozcan algunas estrategias para leer cuento 
literario.

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Oriente Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Matemáticas para todos Martínez Tapia, María del Carmen
González Tapia, Héctor

Que los profesores resuelvan problemas que les per-
mitan desarrollar sus habilidades de razonamiento, 
utilizando su imaginación creativ. Mostrar que la 
Matemática tiene un carácter lúdico, además de ser 
una ciencia de la realidad cotidiana y profesional.

Todas las áreas Oriente Vespertino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente
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Eric Hobsbawm Casillas Echeverría, José Alberto
Méndez Hernández, Alejandro

Conocer las ideas más importantes de Hobsbawm. Histórico-Social Azcapotzalco Vespertino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Procesos infinitos Peña de la Rosa, Roberto
Ramírez Ruíz, René

Actualizar en conceptos fundamentales del Cálculo 
a los profesores de dicha materia.

Matemáticas Azcapotzalco Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Análisis de estrategias de la enseñanza de 
temas de Química I y II

Allende Rodríquez, María Josefina
Robles Haro, César

Promover la discusión, la reflexión y el análisis de 
los docentes del Colegio sobre las distintas activi-
dades docentes y proponer algunas estrategias para 
la enseñanza de algunos temas de Química I y II.

Ciencias 
Experimentales

Vallejo Matutino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Edifico “T”, 
Salón 8

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
para las ciencias de la vida: Biología I y II, 
Ciencias de la Salud I y II

Mares González, Irma
Rodríguez Cruz, Alicia Raquel

Proponer a los profesores algunas de las estrategias 
que pretenden ayudar a los estudiantes en la 
construcción de sus conocimientos, acercándolos a 
problemas biológicos y sociales de su vida diaria.

Ciencias 
Experimentales

Vallejo Matutino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Edifico “T”, 
Salón 7

Elaboración de exámenes 
extraordinarios de opción múltiple 
en Ciencias Experimentales

Salinas Hernández, Irma Sofía
Lozano Gracia, Silvia Delia

Proporcionar a los profesores de Ciencias Experimen-
tales las bases que les permitan estructurar ítems o 
reactivos de opción múltiple que realmente evalúen 
el aprendizaje en los exámenes extraordinarios. 

Ciencias 
Experimentales

Sur Vespertino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Pendiente

Elaboración de guía y reactivos para exa-
men extraordinario de Historia Universal 
Moderna y Contemporánea II

Gutiérrez Romero, Bernardino
Mora Romero, José Luis

Contar con los elementos teórico-metodológicos 
parala elaboración de guías de exámenes
 extraordinarios acorde con los programas vigentes 
de las asignaturas

Histórico-Social Sur Vespertino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Edificio 
“B” Salón 

7

Manejo de la voz en el aula Tajonar Duarte, Bárbara (Externa)
Martínez Alvarado, Noemí.

Entregar al docente técnicas que le permitan 
descubrir, conservar y desarrollar su expresividad 
corporal y voal.

General Oriente Vespertino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Pendiente

Taller básico del uso adecuado de la voz Arroyo Padilla, Juana
Fuentes Amezcua, Nicole Monique

Que el profesor tome conciencia de la forma como 
se comunica dentro del aula, además se le compar-
tirán algunos de los beneficios para el uso correcto 
de la voz, haciendo más eficiente su labor docente.

Todas las áreas San Francisco 
400, Col. Del 

Valle

Matutino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Pendiente

Propuesta de una Estrategia de Enseñanza 
para Biología I ¿gemelos o mellizos?

Luna Gálvez, Mercedes Claudia Socializar las estrategias de enseñanza elaboradas 
por el Seminario SEACE a través de su presentación 
y ejecución en el curso-taller con la finalidad  re-
flexionar en torno a los conocimientos disciplinarios 
implicados y su viabilidad metodológica.

Ciencias 
Experimentales

Vallejo Matutino 20 hrs. 27 de junio
1 de julio

Edifico “T”, 
Salón 9

Examen de algunas propuestas para una 
didáctica de la filosofía en el bachillerato

Reyes Pérez, Jesús
Florín García, Roberto

Fomentar a través de cursos y jornadas de trabajo, 
el intercambio de experiencias y análisis de textos 
para adecuar estrategias de enseñanza-aprendizaje 
novedosas en filosofía.

Histórico-Social
(Filosofía)

Azcapotzalco Vespertino 20 hrs. 25-29 de 
julio

Pendiente

Examen de algunas propuestas para una 
didáctica de la filosofía en el bachillerato

Barrón Morales, Víctor
Flores Andrade, Lucio Sergio

Fomentar a través de cursos y jornadas de trabajo, 
el intercambio de experiencias y análisis de textos 
para adecuar estrategias de enseñanza - aprendi-
zaje novedosas en filosofía.

Histórico-Social
(Filosofía)

Oriente Vespertino 20 hrs. 25-29 de 
julio

Pendiente
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TIPO DE CURSO: CAPACITACIÓN EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Nombre Impartidor(es) Objetivo del curso: Área Plantel Turno Duración Fechas Sede Cupo Máximo

El uso, manejo y aplicación de herra-
mientas de la Web 2.0 de las Tecnologías 
de Información y Comunicación dentro del 
Taller de Comunicación, como una opción 
de trabajo dentro y fuera del aula

De la Mora Medina, José
Caporal Campos, Gloria

Evaluar el uso y manejo de las herramientas de la 
Web 2.0 y poder construir una secuencia didáctica 
con base en una rúbrica y el documento modelo de 
madurez, que posteriormente el profesor aplicará 
con sus alumnos.

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Vallejo Matutino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Sala 
Telmex 

del 
Plantel 
Vallejo

Conocimiento y manejo de los recursos 
tecnológicos del laboratorio de ciencias

Sierra Mondragón, Julieta
Bautista Acevedo, Marco Antonio

Conocer y manejar los elementos y recursos tec-
nológicos que conforman los nuevos laboratorios de 
ciencias para enriquecer la actividad docente.

Ciencias Experi-
mentales

Oriente Matutino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Edificio 
“S”, Labo-

ratorio 
Prototipo 

23-B

Taller básico de creación de Podcast 
Educativo

Fuentes Amezcua, Nicole Monique
Zepeda Ortega, Isidro Enrique

Brindar a los docentes del Colegio los conocimien-
tos técnicos y metodológicos para la creación de 
material didáctico de audio digital.

Todas las áreas. Azcaptozalco Matutino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Aula 
Telmex  y 
Sala Au-
diovisual 

El proceso de producción radiofónica 
(Podcast) y su uso didáctico

De la Mora Medina, José
Caporal Campos, Gloria

Conocer y llevar a cabo el proceso de producción 
de un audio (Podcast) y reflexionar sobre sus 
posibilidades didácticas.

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Oriente Matutino 20 hrs. 30 de mayo
3 de junio

Pendiente

TIC en Estrategias Didácticas Moctezuma García, César Oswaldo
Jurado López,, Araceli

Que el profesor elabore una estrategia de 
enseñanza-aprendizaje a partir del uso de las TIC, 
en relación con un aprendizaje y temática de su 
programa indicativo. 

Histórico-Social Sur Vespertino 20 hrs. 30 de mayo
3 de junio

Edificio 
“M”. 

Salón 6

Introducción al uso de las herramientas 
digitales

Flores Flores, Sonia
Rodríguez Saldivar, Claudia del 
Socorro

Crear un Software educativo utilizando estrategias 
para los profesores del área Histórico-Social para 
elaboración de materiales digitales.

Histórico-Social Naucalpan Matutino: 
9 a 13:00 

hrs.

20 hrs. 30 de mayo
3 de junio

Pendiente

Introducción al software 
Descartes Web 2.0

Quezada Campos, Francisco
Fonseca Ramos, Octavio

Capacitar al docente en la comprensión y uso del 
precitado software para que desarrolle estrategias 
de enseñanza-aprendizaje que le permitan forta-
lecer su práctica docente.

Matemáticas Vallejo Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Edificio 
“O”, 

Salón 1

Collage de multimedios. 
preparando mis materiales

Flores Cruz, Noé Irving
Talavera Gómez, César

Diseño, desarrollo e implementación de diversas 
herramientas basadas en el uso, manejo y apli-
cación de multimedios para la organización de los 
recursos didácticos del docente.

Matemáticas Azcaptozalco Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente Profesores con 
conocimientos 

generales 
sobre uso y 
manejo de 
ofimática e 

Internet.
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Evaluación y desarrollo de materiales de 
apoyo para matemáticas

Mejía Espinosa, Martín Usar los aprendizajes del curso y desarrollar mate-
rial de apoyo con Geogebra.

Matemáticas Oriente Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Labora-
torio 1-B, 
edificio C

Aplicación de multimedia Flores Flores, Sonia
Rodríguez  Saldivar, Claudia del 
Socorro

Crear un Software educativo utilizando estrategias 
para los profesores del área Histórico-Social para 
elaboración de materiales digitales.

Histórico-Social Naucalpan Matutino: 
9 a 13:00 

hrs.

20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Arquímedes: una herramienta 
en Matemáticas

Znedejo Sánchez, Juan Humberto
Martínez Gutiérrez, María Dolores

Proporcionar una herramienta matemática al profe-
sor de Matemáticas.

Matemáticas Oriente Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Aula 
Telmex  

20 asistentes

Uso de Cabri para elaborar estrategias 
didácticas para Matemáticas I-IV

Morales Ramírez, Jorge
De la Rosa González,  Mercedes

Proporcionar una herramienta geométrica al profe-
sor de Matemáticas.

Matemáticas Oriente Vespertino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Aula 
Telmex  

Secuencias Didácticas de Matemáticas III 
con el uso de las nuevas tecnologías

Paredes Martínez, Martín
Sánchez Rivas, Ramón

Que los profesores conozcan la propuesta de trabajo 
derivada de las secuencias didácticas en que se 
utiliza el programa de Geogebra.

Matemáticas Oriente Vespertino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Elaboración e interpretación 
de gráficas en apoyo a los informes 
docentes, asesoría y tutoría.

Piña Millán, Ignacio
Ruíz Figueroa, Hilda

Brindar  respuestas importantes,  prácticas y 
trascendentes, a través de la información  obtenida 
de los alumnos.

Todas las áreas. Oriente Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Aula 
Telmex  

Producción de videotutoriales 
para apoyar el aprendizaje con Camtasia

Herrera Morales, Lauro Arturo
Sánchez López, José Luis

Elaborar material de apoyo para clase o repaso 
como tutoriales y ejercicios interactivos en Video, 
con el programa de aplicación Camtasia 4.0 que 
puedan ser revisados en clase o en dispositivos 
portátiles como reproductores tipo Ipod. 

Matemáticas Oriente Vespertino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Salón C   
1A

Introducción a Macros en Excel 
2007 como apoyo a la docencia.

Martínez López, Esperanza
González Millán, Arturo

El profesor comprenderá la utilidad del uso de 
las macros, conocerá cómo ejecutar las macros y 
optimizará las macros que creó. 

Todas las áreas Oriente Vespertino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Salón C 5

Internet aplicado a la docencia Morales García, Roberto
Argonza Moreno, Rogelio

Capacitar a profesores inexpertos en el manejo 
de Internet, de manera que al término del curso 
cuenten con las habilidades indispensables para 
el mejor manejo de las herramientas que ofrece 
Internet y pueda ser aplicado a sus actividades 
docentes.

Matemáticas Oriente Vespertino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Salón C   
1A

Curso taller de diseño de carteles 
Didácticos con Photoshop CS 2 V.9

Vela y  Bustamante, Alejandro
Domínguez Hernández, Roberto

Proporcionar los elementos necesarios para que los 
profesores puedan procesar imágenes digitalmente 
utilizando Photoshop.

Matemáticas Oriente Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Salón C   5

Actividades didácticas interactivas 
con Hot Potatoes

Rivera Pozos, Carmen Lina
Sánchez López, José Luis

Producir diferentes tipos de actividades didácticas 
interactivas multimedia, como cuestionarios, 
crucigramas, reconstrucción de secuencias textuales 
y gráficas, relación o asociación de columnas, 
utilizando el Programa Hot Potatoes.

Matemáticas Oriente Matutino 20 hrs. 13 de junio
17 de junio

Salón C   
2A
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Aplicaciones didácticas desarrolladas con 
Word 2007.

Avila Nicolás, María del Socorro
Muñoz Navarrete, Alejandro

Que los profesores utilicen las herramientas que 
ofrece Word 2007, como Procesador de Texto a un 
nivel intermedio para resolver diversos problemas a 
los que se enfrentan diariamente en sus actividades 
didácticas.

Matemáticas Oriente Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Salón C 5

Matemáticas para apoyar la enseñanza de 
la Computación.

Ramírez García, Rafael Promover el uso del álgebra y geometría en la ense-
ñanza de Cibernética y Computación.

Matemáticas Oriente Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Cómo diseñar material didáctico para una 
clase expositiva.

Zebadúa Valencia, Ma. de Lourdes
García Palacios, Ernesto

Que el profesor aprenda a diseñar y elaborar 
material didáctico para impartir sus clases.

Todas las áreas 
de conocimien-

to, excepto 
el Área de 

Matemáticas 

Sur Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

CENAT del 
Siladín

10 asistentes

Caminando con las nuevas Tecnologías de 
la Información. 

Navarro Estrada, Carlos José Actualizar a algunos profesores en el área de 
Matemáticas. 

Matemáticas Sur Vespertino 40 hrs. 13-24 de 
junio

CENAT del 
Siladín

10 asistentes

El uso de los laboratorios de idiomas 
multimedia

Jiménez Rentería, Jacaranda
Yañez Piñón, Ana Laura

Que los profesores participantes hagan uso correcto 
de los Laboratorios de Idiomas Multimedia.

Lenguas 
Extranjeras

Naucalpan Vespertino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

El uso de los laboratorios de idiomas 
multimedia

Jocelyn Dorvilus, Théonat
Mendoza Durán, Manuel Alejandro

Que los profesores participantes hagan uso correcto 
de los Laboratorios de Idiomas Multimedia.

Lenguas 
Extranjeras

Naucalpan Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

ACD/LABS: trazo, análisis estructural, visu-
alización 3D de moléculas y presentación 
animada de procesos.

Mora Zebadúa, Héctor Martín
Belmares Hernández, Fidel

Aprendizaje del manejo de un paquete informático, 
para su posterior aplicación en el aula (en especial 
en los laboratorios CCADET) y la enseñanza de su 
uso a los alumnos.

Ciencias 
Experimentales: 

Química y 
Biología I a IV

Vallejo Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Manejo de los laboratorios de idiomas Higareda, García Azucena
Ortíz Vallejo, José Luis

Conocer y operar los recursos de nuevas tecnologías 
en la enseñanza de los idiomas. 

Idiomas: 
Inglés-Francés

Oriente Matutino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Pendiente

Aplicación de estrategias para los nuevos 
Laboratorios de Ciencias de la UNAM

Herrera Sánchez, María Guadalupe
Góngora Cruz, Georgina Guadalupe

Conocer y presentar estrategias docentes incor-
porando herramientas tecnológicas de los nuevos 
laboratorios de ciencias en su práctica docente.

Ciencias 
Experimentales

Vallejo Matutino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Pendiente

Diseño y aplicación de estrategias de 
enseñanza

Flores Flores, Sonia
Rodríguez  Saldivar, Claudia del 
Socorro

Crear un Software Educativo utilizando estrategias 
para los profesores del Área Histórico-Social para 
elaboración de materiales digitales.

Histórico-Social Naucalpan Matutino: 
9 a 13:00 

hrs.

20 hrs. 20-24 de 
junio

Pendiente

Elaboración de materiales multimedia Flores Flores, Sonia
Rodríguez  Saldiva,r Claudia del 
Socorro

Crear un Software Educativo utilizando estrategias 
para los profesores del área Histórico-Social para 
elaboración de materiales digitales.

Histórico-Social Naucalpan Matutino: 
9 a 13:00 

hrs.

20 hrs. 27 de junio
01 de julio

Pendiente

Herramientas en la edición y producción 
de video

González Ortega, Bruno Guillermo
Maldonado Willes, Marco Alejandro

Conocer más herramientas para la producción 
de videos, extracción de segmentos de películas, 
descargas de videos en línea. 

Matemáticas Azcaptozalco Matutino: 
9 a 13:00 

hrs.

20 hrs. 25-29 de 
julio

Sala 
Telmex 

del 
Plantel 

Azcapot-
zalco
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Diseño de materiales teórico didácticos 
para un curso en línea de la asignatura 
Ciencias Políticas I

Martínez Cruz, Valentín
González Rodarte, Jorge de Jesús

Presentar a los profesores que imparten esta 
asignatura en el Colegio el diseño de un conjunto 
estructurado de materiales teórico-didáctico para 
un curso en línea de la asignatura de Ciencias Políti-
cas y Sociales I.   Sistematizar las observaciones, 
críticas y sugerencias de los profesores que realicen 
a la propuesta del diseño del curso en línea para 
mejorar el producto final.

Histórico-Social DGCCH 20 hrs. 25-29 de 
julio

Sala de 
Consejo 
Técnico

Elaboración de aprendizajes Flores Flores, Sonia
Rodríguez Saldivar, Claudia del 
Socorro

Crear un Software Educativo utilizando estrategias 
para los profesores del área Histórico-Social para 
elaboración de materiales digitales.

Histórico-Social Naucalpan Matutino: 
9 a 13:00 

hrs.

20 hrs. 25-29 de 
julio

Pendiente

La integración del trabajo colaborativo Flores Flores, Sonia
Rodríguez Saldivar, Claudia del 
Socorro

Crear un Software Educativo utilizando estrategias 
para los profesores del área Histórico-Social para 
elaboración de materiales digitales.

Histórico-Social Naucalpan Matutino: 
9 a 13:00 

hrs.

20 hrs. 1-5 de 
agosto

Pendiente
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TIPO DE CURSO: DEPARTAMENTOS: LENGUAS EXTRANJERAS, EDUCACIÓN FÍSICA, OPCIONES TÉCNICAS

Nombre Impartidor(es) Objetivo del curso: Área Plantel Turno Duración Fechas Sede Cupo Máximo

Actividades comunicativas con nuevas 
tecnologías y autoaprendizaje en una 
Clase de Inglés

Vázquez García, Héctor (externo)
Roca Gutiérrez, Claudia

Los profesores conocerán la importancia de basarse en 
el enfoque comunicativo en la práctica de la expresión 
oral y escrita.

Lenguas 
Extranjeras 

(Inglés)

Oriente Vespertino: 
1, 8, 15, 29 

de abril

20 hrs. 1-29 de 
abril

Pendiente

La gimnasia y el aerobics como 
herramienta o medio para la clase de 
Educación Física 

Cabrera González, Rusell Gustavo
Martínez García, Rodrígo

Utilizar algunos elementos de las disciplinas de gimnasia 
y aerobics como medio para la clase de Educación Física.

Educación 
Física

Sur Matutino 20 hrs. 16-20 de 
mayo

Pendiente 20 asistentes

Taller de elaboración de tareas 
para la clase de Francés

Nava Mota Dávila, Cipactli Adriana
Bolaños González, Verónica Carmen

La mejora de la práctica docente a partir de la reflexión 
de aspectos teóricos y prácticos de la perspectiva accion-
al asociada a los aprendizajes señalados en el Programa 
de Francés I-IV y su puesta en práctica a travésdel diseño 
de tareas de enseñanza-aprendizaje y de evaluación.

Lenguas 
Extranjeras 
(Francés)

Av. Universi-
dad 3,000

Matutino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Sala “G”

Taller de elaboración de tareas 
para la clase de Francés

Nava Mota Dávila, Cipactli Adriana
Bolaños González, Verónica Carmen

La mejora de la práctica docente a partir de la reflexión 
de aspectos teóricos y prácticos de la perspectiva accion-
al asociada a los aprendizajes señalados en el Programa 
de Francés I-IV y su puesta en práctica a travésdel diseño 
de tareas de enseñanza-aprendizaje y de evaluación.

Lenguas 
Extranjeras 
(Francés)

Av. Universi-
dad 3,000

Vespertino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Sala “G”

Pedagogía y didáctica en 
la enseñanza del basquetbol en el CCH

Aivar Bustillos, Eduardo
Bustamante Molina, Jeovani R. León

Que los docentes de Educación Física del Colegio 
reflexionen en el concepto de su práctica educativa y la 
vinculen con el basquetbol y los conocimientos que éste 
promueve para la formación de sus alumnos.

Educación 
Física

Vallejo Vespertino: 
15 a 20 

hrs.

20 hrs. 23-26 de 
mayo

Pendiente 20 asistentes

¡Sé un académico saludable! Domínguez Ávila, Yuri Agustín,                   
Reyes García, Araceli Patricia

Desarrollar un programa individual sistematizado de 
actividad física para el docente del CCH, con el fin de 
elevar su calidad de vida.

Educación
 Física

Oriente Matutino: 
9 a 13 hrs.

20 hrs. 23-27 de 
mayo

Pendiente 20 asistentes 
por turno

¡Sé un académico saludable! Reyes Fuentevilla, Armando
Paulín Zambrano, Leonardo

Desarrollar un programa individual sistematizado de 
actividad física para el docente del CCH, con el fin de 
elevar su calidad de vida.

Educación 
Física

Oriente Vespertino: 
15 a 19 

hrs.

20 hrs. 23-27 de 
mayo

Pendiente 20 asistentes 
por turno

Instrumentación didáctica de los primeros 
acercamientos al Programa de Inglés

Ramírez Bautista, Jabel
Ángeles Ramírez, María Guadalupe

Reflexionar sobre la experiencia obtenida en la apli-
cación del “Primer Acercamiento al Programa de Inglés 
II y IV”. Desarrollarán las habilidades docentes para la 
instrumentación didáctica de sus diferentes elementos. 
Además, podrán conocer los ajustes realizados a los 
primeros acercamientos a partir de las observaciones 
recibidas durante el ciclo escolar 2010-2011.

Lenguas 
Extranjeras 

(Inglés)

Sur Vespertino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Pendiente
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Instrumentación didáctica de los primeros 
acercamientos al Programa de Inglés

Méndez Ulloa, Alberto Moisés
Rodríguez Montero, Patricia 
América

Reflexionar sobre la experiencia obtenida en la apli-
cación del “Primer Acercamiento al Programa de Inglés 
II y IV”. Desarrollarán las habilidades docentes para la 
instrumentación didáctica de sus diferentes elementos. 
Además, podrán conocer los ajustes realizados a los 
primeros acercamientos a partir de las observaciones 
recibidas durante el ciclo escolar 2010-2011.

Lenguas 
Extranjeras 

(Inglés)

Sur Matutino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Pendiente

Instrumentación didáctica de los primeros 
acercamientos al Programa de Inglés

Checa Téllez, Marisela
Díaz Gómez, Miguel

Reflexionar sobre la experiencia obtenida en la apli-
cación del “Primer Acercamiento al Programa de Inglés 
II y IV”. Desarrollarán las habilidades docentes para la 
instrumentación didáctica de sus diferentes elementos. 
Además, podrán conocer los ajustes realizados a los 
primeros acercamientos a partir de las observaciones 
recibidas durante el ciclo escolar 2010-2011.

Lenguas 
Extranjeras 

(Inglés)

Vallejo Vespertino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Pendiente

Instrumentación didáctica de los primeros 
acercamientos al Programa de Inglés

Juárez Rosales, Patricia
Sánchez Calderón, Lourdes Cher

Reflexionar sobre la experiencia obtenida en la apli-
cación del “Primer Acercamiento al Programa de Inglés 
II y IV”. Desarrollarán las habilidades docentes para la 
instrumentación didáctica de sus diferentes elementos. 
Además, podrán conocer los ajustes realizados a los 
primeros acercamientos a partir de las observaciones 
recibidas durante el ciclo escolar 2010-2011.

Lenguas 
Extranjeras 

(Inglés)

Vallejo Matutino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Pendiente

Instrumentación didáctica de los primeros 
acercamientos al Programa de Inglés

Sánchez Luna, Teodora Guillermina
Esquivel Millán, María Lilia

Reflexionar sobre la experiencia obtenida en la apli-
cación del “Primer Acercamiento al Programa de Inglés 
II y IV”. Desarrollarán las habilidades docentes para la 
instrumentación didáctica de sus diferentes elementos. 
Además, podrán conocer los ajustes realizados a los 
primeros acercamientos a partir de las observaciones 
recibidas durante el ciclo escolar 2010-2011.

Lenguas 
Extranjeras 

(Inglés)

Oriente Matutino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Pendiente

Instrumentación didáctica de los primeros 
acercamientos al Programa de Inglés

Daza Guzmán, Nicolás
Maya Téllez, Martha

Reflexionar sobre la experiencia obtenida en la apli-
cación del “Primer Acercamiento al Programa de Inglés 
II y IV”. Desarrollarán las habilidades docentes para la 
instrumentación didáctica de sus diferentes elementos. 
Además, podrán conocer los ajustes realizados a los 
primeros acercamientos a partir de las observaciones 
recibidas durante el ciclo escolar 2010-2011.

Lenguas 
Extranjeras 

(Inglés)

Oriente Vespertino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Pendiente
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Instrumentación didáctica de los primeros 
acercamientos al Programa de Inglés

Reséndiz Bernal, María Alejandra
Romero García, Genoveva

Reflexionar sobre la experiencia obtenida en la apli-
cación del “Primer Acercamiento al Programa de Inglés 
II y IV”. Desarrollarán las habilidades docentes para la 
instrumentación didáctica de sus diferentes elementos. 
Además, podrán conocer los ajustes realizados a los 
primeros acercamientos a partir de las observaciones 
recibidas durante el ciclo escolar 2010-2011.

Lenguas 
Extranjeras 

(Inglés)

Naucalpan Matutino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Pendiente

Instrumentación didáctica de los primeros 
acercamientos al Programa de Inglés

Chávez Barrón, Víctor
Ramírez Arvizu, Manuel

Reflexionar sobre la experiencia obtenida en la apli-
cación del “Primer Acercamiento al Programa de Inglés 
II y IV”. Desarrollarán las habilidades docentes para la 
instrumentación didáctica de sus diferentes elementos. 
Además, podrán conocer los ajustes realizados a los 
primeros acercamientos a partir de las observaciones 
recibidas durante el ciclo escolar 2010-2011.

Lenguas
Extranjeras 

(Inglés)

Naucalpan Vespertino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Pendiente

Instrumentación didáctica de los primeros 
acercamientos al Programa de Inglés

Rivera Hernández, Gisela Antonieta
Romo Flore, Gerardo

Reflexionar sobre la experiencia obtenida en la apli-
cación del “Primer Acercamiento al Programa de Inglés 
II y IV”. Desarrollarán las habilidades docentes para la 
instrumentación didáctica de sus diferentes elementos. 
Además, podrán conocer los ajustes realizados a los 
primeros acercamientos a partir de las observaciones 
recibidas durante el ciclo escolar 2010-2011.

Lenguas 
Extranjeras 

(Inglés)

Azcapotzalco Matutino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Pendiente

Instrumentación didáctica de los primeros 
acercamientos al Programa de Inglés

Martínez Correa, Salvador
Ortigoza Adame, Darío

Reflexionar sobre la experiencia obtenida en la apli-
cación del “Primer Acercamiento al Programa de Inglés 
II y IV”. Desarrollarán las habilidades docentes para la 
instrumentación didáctica de sus diferentes elementos. 
Además, podrán conocer los ajustes realizados a los 
primeros acercamientos a partir de las observaciones 
recibidas durante el ciclo escolar 2010-2011.

Lenguas 
Extranjeras 

(Inglés)

Azcapotzalco Vespertino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Pendiente

Conoce tu mediateca: aprendizaje 
autónomo de Lenguas Extranjeras

Borjas García, María de Lourdes
Salazar Aguirre, Raquel

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer y 
utilizar los recursos multimedia, impresos, de audio y 
video de la Mediateca para poder realizar su ruta de 
aprendizaje, de tal forma que motive a sus alumnos a 
hacer uso de la mediateca. 

Lenguas 
Extranjeras

Vallejo Matutino 20 hrs. 25-29 de 
julio

Pendiente

Conoce tu mediateca: aprendizaje 
autónomo de Lenguas Extranjeras

Ibarra García, Dulce María Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer y 
utilizar los recursos multimedia, impresos, de audio y 
video de la mediateca para poder realizar su ruta de 
aprendizaje, de tal forma que motive a sus alumnos a 
hacer uso de la mediateca. 

Lenguas 
Extranjeras

Vallejo Vespertino 20 hrs. 25-29 de 
julio

Pendiente
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TIPO DE CURSO: INTEGRACIÓN AL MODELO DEL COLEGIO

Nombre Impartidor(es) Objetivo del curso: Área Plantel Turno Duración Fechas Sede Cupo Máximo

Los retos de la educación media superior 
en el contexto económico-social. El Colegio 
de Ciencias y Humanidades a 40 años de 
su creación.

Goonzález Teyssier, Jorge El desarrollo del curso pretende cubrir una serie 
de propósitos: recordar sus principios, alcances y 
limitaciones a través del acercamiento a algunas 
de sus fuentes principales, ideas y propósitos de su 
creación en un contexto social.

Histórico-Social UDUAL Matutino: 
Dos se-

siones por 
semana, 
martes y 
jueves de 

11 a 13:00 
hrs.

20 hrs. 24 de mayo
23 de junio

Auditorio

Aplicaciones didácticas del estudio multi-
disciplinario de la crisis ecológica actual

Vázquez Torre, Guadalupe Ana María
Matías Ortega, Teresa

Comprender los fundamentos multidisciplinarios de 
la crisis ecológica actual, como un tópico de estudio 
aplicable a la enseñanza de las diversas asignaturas 
incluidas en el PEA del CCH.

Todas las áreas Azcapotzalco Matutino: 
9 a 13 hrs.

40 hrs. 13-24 de 
junio

Pendiente

Aportes de la legislación de la UNAM a la 
Docencia del CCH (1a. Parte)

Ibarra Mercado, Ana Laura
Rodriguez Vite, María Esther

Que el profesor conozca y aplique el Marco Legal 
de la UNAM al Modelo del Colegio para mejorar su 
formación y elevar la calidad de los aprendizajes de 
los alumnos.

Todas las áreas Oriente Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Edificio 
“F”, Salón 

14

20 asistentes

Contribución ambiental para el Colegio 
de Ciencias y Humanidades a través de la 
arquitectura del paisaje

Soria Juárez, María Guadalupe
Ilescas Vela, Rosa

Favorecer la integración de prácticas ambientales a 
través de las cuatro áreas de conocimiento del Plan 
de Estudios del Colegio, además de fortalecer su 
identidad a partir de un diseño participativo para 
definir el uso de los espacios. 

Todas las áreas Oriente Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Vigencia de las materias de Griego y Latín 
en el CCH

Reyes Reyes, Juan
Flores Barrón, Alejandro

Revisar y enriquecer la vigencia de las materias de 
Griego y Latin en la UNAM ante el nuevo siglo y el 
Plan de Estudios del Colegio.

Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Av. Universi-
dad 3,000

Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Sala “A”

Preparación de las pruebas de concurso 
para la definitividad de los profesores de 
asignatura

Vázquez Rodríguez, Alberto
Montoya Gasca, Miguel

Proporcionar las orientaciones para la presentación 
de las pruebas de concurso de oposición abierto 
para obtener la definitividad. 

Todas las áreas Sur Vespertino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Preparación de las pruebas de concurso 
para la definitividad de los profesores de 
asignatura

Ayala Espinosa, Leticia
López y López, Silvia Elisa

Proporcionar las orientaciones para la presentación 
de las pruebas de concurso de oposición abierto 
para obtener la definitividad. 

Todas las áreas Vallejo Matutino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Pendiente
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TIPO DE CURSO: HABILIDADES GENÉRICAS Y DESARROLLO CULTURAL

Nombre Impartidor(es) Objetivo del curso: Área Plantel Turno Duración Fechas Sede Cupo Máximo

Recursos para la investigación de la 
práctica docente en el CCH.

González Rodarte, Jorge de Jesús
Badillo Islas, Luis Felipe

Identificar y utilizar los recursos teórico-me-
todológicos para la investigación de la práctica 
docente en el CCH.

Todas las áreas DGCCH Matutino 20 hrs. 23-27 de 
mayo

Sala del 
Consejo 
Técnico

Introducción al arte. Formas y estilos I Sánchez Covarrubias, José Alberto
Patiño Neri Raquel

Acercar al profesor participante hacia las diferentes 
formas de expresión artística, proporcionándole 
elementos teórico-prácticos que le permitan 
conocer algunos elementos que componen una 
obra pictórica y valorar el arte como una esencia 
liberadora del ser humano. 

Histórico-Social
/ Talleres de 
Lenguaje y 

Comunicación

Av. Universi-
dad 3,000

Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Sala “C”

Estrés y emociones en el docente Basurto Estrada, Guillermina Que el docente conozca todo lo relacionado 
al estrés: detección, consecuencias, control y 
prevención.

Todas las áreas Oriente Matutino 20 hrs. 13-17 de 
junio

Pendiente

Pérdidas y miedos en el aula. Aplicaciones 
prácticas de la tanatología

Basurto Estrada, Guillermina Poner a disposición del docente recursos para el 
manejo de situaciones difíciles que él o los alumnos 
pueden enfrentar.

Todas las áreas Oriente Matutino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Pendiente

Derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales: su utilidad 
para la docencia y la investigación

García Sanabria, Libertad (IFAI)
Rodríguez López, Julia Leonor (IFAI)

Al finalizar el curso los profesores serán capaces de 
ejercer su derecho a la información y de protección 
de datos personales; utlizar ambos derechos como 
herramientas de docencia e investigación; e identi-
ficar estrategias para multiplicar este conocimiento 
con los alumnos. 

Todas las áreas Oriente Matutino 20 hrs. 20-24 de 
junio

Pendiente
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TIPO DE CURSO: RELACIONES INTERPERSONALES

Nombre Impartidor(es) Objetivo del curso: Área Plantel Turno Duración Fechas Sede Cupo Máximo

Saltando la barda Durán Carmona, María Lograr la sensibilización de los profesores de edu-
cación básica y media superior para que integren a las 
personas con Necesidades Educativas Especiales a las 
aulas regulares. 

Todas 
las áreas

Curso en 
línea

40 hrs. 23 de mayo
1 de julio* A 

excepción de la 
semana del 6 al 

10 de junio

A 
distancia

Los canales de percepción, 
Una alternativa viable en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Delgado Ramírez, Francisco
Saro Cervantes, María Isabel

Aprender a conocer los canales de percepción a través 
de los cuales se forman los alumnos.   Conocer el 
canal de percepción con el cual se maneja cada profe-
sor ante sus grupos.

Todas 
las áreas

Sur Vespertino 20 hrs. 30 de mayo
3 de junio

Pendiente

Administración del tiempo libre: cómo 
reducir el estrés en el trabajo

García Ortega, Gerardo
Monroy Arzate, José Cruz

Proporcionar herramientas a los docentes para 
mejorar su calidad de vida aprovechando el tiempo 
libre que dispone.

Todas 
las áreas

Vallejo Matutino 20 hrs. 30 de mayo
3 de junio

Pendiente

Saltando la Barda Durán Carmona, María Lograr la sensibilización de los profesores de edu-
cación básica y media superior para que integren a las 
personas con Necesidades Educativas Especiales a las 
aulas regulares. 

Todas 
las áreas

Vallejo Matutino 20 hrs. 13-17 de junio Pendiente

La vida en el aula, una invitación para 
mirarnos

Almanza Huesca, Beatriz Antonieta
Barragán Solís, Martha Patricia

Proponer elementos reflexivos y de análisis con 
respecto a los contextos que nos rodean a profesores 
y alumnos, para una mejor convivencia en el aula. 

Todas 
las áreas

Azcapotzalco Matutino 20 hrs. 13-20 de junio Pendiente

Promoción del estilo de vida saludable en 
los docentes

Quevedo García, Mar y Sol
Quevedo Bonilla, Sergio

Fomentar en el docente un estilo de vida saludable 
que tendrá un impacto favorable en el desempeño de 
su labor y personal.

Todas 
las áreas

Oriente Vespertino 20 hrs. 13-17 de junio Pendiente

Desarrollo de la Autonomía en el Adoles-
cente y Labor Tutorial

Varela Fregoso, María Elena Promover entre los profesores: el conocimiento de la 
fundamentación teórica acerca del desarrollo de la 
autonomía; la identificación de estrategias docentes 
para el desarrollo de la autonomía en los adoles-
centes.

Todas 
las áreas

Naucalpan Vespertino 20 hrs. 13-17 de junio Pendiente

Desarrollo de la Autonomía en el Adoles-
cente y Labor Tutorial

Gámez Díaz, Rosalía
Florido Araujo, Guadalupe Valentina

Promover entre los profesores: el conocimiento de la 
fundamentación teórica acerca del desarrollo de la 
autonomía; la identificación de estrategias docentes 
para el desarrollo de la autonomía en los adoles-
centes.

Todas 
las áreas

Sur Matutino 20 hrs. 13-17 de junio Pendiente
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Instrucciones para llevar a cabo la inscripción a los cursos:

•	 Podrán inscribirse a partir del 9 hasta el 16 de mayo en los cursos a su elección. 
•	 Las inscripciones se realizarán en la dirección electrónica www.cch.unam.mx/tacur
•	 Podrán acceder a esta dirección aplicando como nombre de usuario su RFC (sin homoclave) y como 

contraseña su primer apellido, todo con minúsculas y sin preposiciones.
•	 De no tener acceso a la red, podrán acudir a las Secretarías Docentes, Jefaturas de Sección o de Área 

en los planteles del Colegio para efectuar su inscripción.
•	 La apertura de los cursos estará supeditada a un mínimo de (8) ocho asistentes, cuando se trate 

de un Impartidor, y de (16) dieciséis en el caso de dos, inscritos vía Internet.
•	 Deberán verificar la apertura del curso seleccionado cinco días antes de iniciar. En caso de que el 

curso haya sido cancelado podrán seleccionar otro y presentarse el día de inicio del curso.
•	 De no inscribirse en las fechas señaladas deberán reproducir por cuenta propia los materiales.
•	 Los Asistentes acreditarán el curso cuando asistan y permanezcan el 100% de las sesiones, cum-

plan con los criterios de evaluación que se establezcan en cada curso y contesten, vía Internet, el 
cuestionario de evaluación. Se otorgará constancia con valor curricular.

•	 Los Impartidores no deberán inscribirse como asistentes porque quedarán registrados como 
Impartidores. En caso de cursos con dos Impartidores y cuyo número de Asistentes no registre los 
(16) dieciséis inscritos, el segundo Impartidor quedará registrado como Asistente.

•	 Cupo limitado a veinticinco Asistentes por grupo, a excepción de los cursos que indiquen su límite.

Cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse al número 56 22 23 71 ó al correo electrónico: 
formaciondeprofesores@cch.unam.mx




