
 

 Jornada Virtual en Innovación Educativa                                          
Aulas Colaborativas de agosto 10 al 14 de 2020                                                                                  

Programa de actividades 

 

 
 

 

Escenario emergente 

Generación de alternativas 

en acompañamiento 

docente  

Herramientas y 

metodologías 

Creación de ambientes de 

aprendizaje colaborativo 
Alcances y/o limitaciones 

Horario Lunes10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14 
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Inauguración de 
Jornada Virtual en 

Innovación Educativa 

 
 
 
 
 
 

El uso de 
 

Mendeley para el 
 

profesor 
 

innovador 
 
 
. 

Genera Constancia 
STPS 

Panorama y 
alternativas para el 
aprendizaje en línea 
en el contexto CCH. 

Sway como ejemplo de 
un diseño de página 
Introducción HTML 5. 

Obstáculos para la enseñanza 
virtual en el CCH. 

DGCCH Plantel Sur Plantel Azcapotzalco Plantel Oriente 

Planeación didáctica 
en Teams 

¿Cómo mejorar las 
actividades de 

aprendizaje bajo un 
plan de docencia no 

presencial? 

Estrategia didáctica en 
la búsqueda de 
colecciones de 

información jurídica para 
las asignaturas de 

Derecho, Administración 
y Estudios Técnicos 
Especializados en 

Instalaciones y 
desarrollo de software. 

Reflexiones de una estudiante 
universitaria en su aprendizaje 

virtual. 

Plantel Sur Plantel Azcapotzalco Aula Colaborativa y Vlex FES Cuautitlán 

Uso, manejo y trabajo 
colaborativo en línea 
con Microsoft Teams. 

Cuaderno de 
Derecho II 

Noticia y Artículo de 
opinión en un Aula 

Teams. 

Creación de ambientes de 
aprendizaje colaborativo en 

Aulas Virtuales. 

Plantel Azcapotzalco Ponencia en formato 
video 

Vlex y Plantel Vallejo Plantel Vallejo 

TESTIMONIOS/ VIDEOS/ ANTOLOGÍAS/ TESTIMONIOS VIDEOS 
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 Investigación en 

Educación para la 
Innovación en CCH. 

Presentar, explorar 
y manejar la 

herramienta: nube 
de palabras. 

Aprendizaje basado 
en tareas y 

formación de 
estudiantes en 
contextos de 

confinamiento:  Una 
experiencia México-

Brasil. 

Inducción a clases en 
línea para el Docente 

del CCH. 

Las ventajas de la evaluación 
en un aula virtual. 

Plantel Naucalpan 

CUAIEED y CCH Facultad de Contaduría 
y Administración 

UPN y FES - Aragón Plantel Azcapotzalco. Experiencia en temas de 
emprendimiento e innovación, 

un caso del IPN y la UAM. 

IPN Y UAM 

La innovación 
educativa del IPN y 

su vinculación con la 
EMS en tiempo de 

pandemia. 

Recursos de 
información digital 
para bachillerato. 

Hacia la apropiación 
de un modelo de la 
tutoría a distancia. 

Simulación de circuitos 
eléctricos y electrónicos. 

Clausura y reflexiones sobre 
la interculturalidad educativa. 

IPN y EMS. Facultad de Ciencias Plantel Vallejo Plantel Vallejo Azcapotzalco y Naucalpan 

Nota: Jornada Virtual disruptiva modalidad e-learning: es decir los videos estarán en directo desde Teams y solo en algunos casos en directo Facebook pero si por algún 

motivo no puede estar presente, estarán disponibles en el intranet de SIIE-Acompañamiento Docente-Aulas colaborativas al lado de la pestaña publicaciones. El evento 

estará disponible hasta el lunes 17 de agosto de 2020 para que usted haga comentarios, interactúe y llene formato para constancia. Se abren inscripciones para 

asistentes a partir del día 08-08-20 hasta el 10-08-20. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YOR_CDhp3kqybwMxqIKcMFyHP94fCcxAqPuXtA-

auINUNkI3QlBVV1Q1T1lKOE4zRzg4VFlLR0lVVy4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YOR_CDhp3kqybwMxqIKcMFyHP94fCcxAqPuXtA-auINUNkI3QlBVV1Q1T1lKOE4zRzg4VFlLR0lVVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YOR_CDhp3kqybwMxqIKcMFyHP94fCcxAqPuXtA-auINUNkI3QlBVV1Q1T1lKOE4zRzg4VFlLR0lVVy4u

