
TÍTULO DEL CURSO: Programa de formación de Agentes Educativos: Mi portafolio de
herramientas docentes.

REGISTRO: https://www.cca.org.mx/FF_sitios/AgentesEducativos/index.html

GENERALIDADES DEL PROGRAMA:
● Curso completamente en línea impartido por profesores titulares de la Escuela de

Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey.
● Duración: 36 horas distribuidas en 7 semanas.
● Cada semana del curso se organiza en: 2 sesiones sincrónicas de 1.5 horas (o plenarias

virtuales en vivo) y 2 actividades asincrónicas (realizadas a través de una plataforma
educativa interactiva, con recursos aplicables al nivel educativo de los Agentes Educativos).

● El curso incluye asesoría de un tutor especialista (nivel maestría) que evalúa las
actividades asincrónicas. Cada tutor atiende a 30 alumnos.

OBJETIVO: Ofrecer un plan sólido de enseñanza indispensable para la educación presencial a
docentes de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior que busquen
formarse en competencias para una educación de calidad, innovadora, resiliente y adaptada a las
necesidades y cambios ocasionados por el distanciamiento social de más de dos años en México.

REQUERIMIENTOS:
● Cubrir la cuota de recuperación de $100.00 pesos mexicanos, con pago directamente al Tec

de Monterrey.
● Ser mexicano (a) o residente en México.
● Destinar el tiempo sugerido para las actividades y dinámicas de aprendizaje.
● Tener acceso a una computadora con internet y procesador de textos.

ORGANIZADORES: Tecnológico de Monterrey y el Comité de Educación de Ensamble

PERFIL DE PARTICIPANTES:
● Ser profesor (a), supervisor (a), y/o directivo (a) activo (a) de educación inicial, preescolar,

primaria, secundaria y/o media superior en una escuela pública o privada en México.
● Ser innovador (a), entusiasta, emprendedor (a) y estar dispuesto (a) a continuar su formación

como educador (a) y aprender sobre las principales necesidades y nuevas herramientas
aplicables al contexto educativo actual.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
● (3-oct-22 de 18:00 a 20:00 hrs) Curso de Inducción para el uso de la tecnología aplicada a la

educación y el trabajo en línea.
● Semana 1 (4-oct-22 y 6-oct-22 de 18:00 a 19:30 hrs) Taller "Gamificación".
● Semana 2 (11-oct-22 y 13-oct-22 de 18:00 a 19:30 hrs) Taller "Te reto a crear un reto"
● Semana 3 (18-oct-22 y 20-oct-22 de 18:00 a 19:30 hrs) Taller "Evaluación de desempeño

desde un enfoque por competencias":
● Semana 4 (25-oct-22 y 27-oct-22 de 18:00 a 19:30 hrs) Taller "Habilidades

socioemocionales en el aprendizaje"
● Semana 5 (8-nov-22 y 10-nov-22 de 18:00 a 19:30 hrs) Taller "Neurociencia aplicada a la

educación"

https://www.cca.org.mx/FF_sitios/AgentesEducativos/index.html


● Semana 6 (15-oct-22 y 17-oct-22 de 18:00 a 19:30 hrs) Taller "Disciplina positiva como
estrategia para evitar la deserción escolar":

● Semana 7 (por confirmar) Retroalimentación y Cierre.


