
 

 

 

 

 
 

 

 

Duración total: 92 horas 

Modalidad: En línea, 12 semanas 

Inicio: 19 de agosto 

Termino: 17 de diciembre de 2022 

Inscripción: Del 26 de junio al 17 de agosto 

Precio general: $4,000, el pago se puede realizar en dos exhibiciones 

Precio para comunidad TUVCH: $3,200, el pago se puede realizar en cuatro exhibiciones de $800 

Cupo mínimo para apertura: 12 personas 

Cupo máximo para apertura: 20 personas 

 

Reseña del curso: 

El Tecnológico Universitario de Valle de Chalco ha enfocado sus esfuerzos en ofrecer programas educativos de calidad que  

permitan contribuir en la mejora de la comunidad. Para lograrlo, se ha enfocado en incorporar como parte del proceso de  

ense ñanza - aprendizaje, herramientas y espacios para promover el desarrollo integral de las habilidades y competencias de las y 

los estudiantes a partir de sus necesidades; considerando en cuenta las nuevas formas de relacionarse que los tiempos demandan  

en la actualidad. La utilización de la tecnología y el desarrollo de las competencias depende de factores como: el proyecto  

educativo de las instituciones, la formación de las y los docentes en el uso de TIC, el contexto de la clase y el alcance a los recursos 

tecnológicos. A través de este diplomado el docente adquirirá Habilidades Tecno pedagógicas que le permitan motivar,  guiar y 

acompañar a los estudiantes de forma adecuada con la finalidad de colaborar con el propósito de la institución de  formar 

profesionistas integrales. 

 

Objetivo General: 

Desarrollar habilidades Tecno pedagógicas en los docentes, mediante el uso de la plataforma educativa Brightspace y recursos  

digitales. 

 

Objetivos Específicos: 

• Identificar los principales elementos y consideraciones para la elaboración de un guion instruccional. 

• Facilitar la gestión del aula virtual fortaleciendo el uso de la plataforma educativa. 

• Desarrollar competencias digitales mediante la aplicación didáctica de las TIC dentro de la práctica docente. 

• Fortalecer la habilidad de construcción y diseño de aulas bajo las modalidades en línea y semipresencial. 

 

Prerrequisitos: 

• Registrarse en e l  m i c r o s i t i o  d e l  T U V C H  o  a l  c o r r e o  m a r i a . r u i z @ t u v c h . m x  
Proceso de pago: 

Las y los docentes que no cumplan los requisitos para obtener beca o pago por cursar el Diplomado, o que han estado inscritos 

en un mismo diplomado en dos o más ocasiones, y no lo han aprobado, pero desean cursarlo, deberán cubrir el 100% de la  

cuota de recuperación, realizando el pago correspondiente al nombre de: Universidad Tecnológica del Valle de Chalco A.C. con 

número de cuenta 7010-7045072 Banamex, sucursal 981, o a la CLABE INTERBANCARIA 002180701070450726. 

 

Para más información: 

Envía un correo electrónico a maria.ruiz@tuvch.mx 

 

 

 

 

 

  Requisitos para cursar el Diplomado  

• Realizar el pago total o del primer módulo del diplomado en las fechas de inscripción señaladas, es posible, pagar al inicio de 

cada bloque que se vaya cursando. 

 

• Llenar la ficha de registro señalada en los prerrequisitos. 

DIPLOMADO DE HABILIDADES 

TECNOPEDAGÓGICAS 
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