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Los siguientes cursos propuestos están diseñados con metodología basada en didácticas y pedagogías para no
pedagogos.
El curso de normas APA, puede incluir el libro y se recomienda hacer la inscripción y pago con tiempo suficiente
para que llegue el libro.
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Formación y actualización educativa normas APA
El plagio se puede evitar:
“cómo citar y referenciar autores con normas APA”
2 horas
Virtual-plataforma Teem
Objetivo general para el conocimiento:
Conocer las formas de plagio y cómo evitarlo citando y
referenciando con uso de normas APA.
Resultados esperados: el participante define plagio,
distingue sus características y entiende que puede
evitarlo al citar y referenciar utilizando manuales de estilo
como las normas APA.
Tema 1. Las clases de plagio y sus características
Tema 2. Qué es citar, clases y ejemplos
Tema 3. Referencias
Docentes, estudiantes y público en general.
Acceso a Internet, computador o teléfono con plataforma
Meet
Formación y actualización educativa normas APA
Docentes Curiosos: Diseño de Espacios Académicos
Nuevas Tendencias
2 horas
Virtual-plataforma Teem
Objetivo general para el conocimiento:
Conocer las características de un curso y sus
componentes de acuerdo con el diseño instruccional
para ser aplicado en tiempos actuales.
Resultados esperados: el participante podrá aplicar en
sus cursos estrategias y didácticas que lo lleven a
resultados en tiempo real aplicados a la modernidad.
Tema 1. Análisis de técnicas didácticas para estudiantes
en tiempos pos COVID
Tema 2. E-aprendizaje, formato hibrido, aprendizaje con
análisis crítico y contextualizado en la modernidad.
Docentes, estudiantes y público en general.
Acceso a Internet, computador o teléfono con plataforma
Meet

Características de los cursos:
1. El asistente realizará cambios directos a su materia o curso, de acuerdo con los objetivos propuestos para cada uno;
se podrán verificar los diseños de protocolos y actividades en los diferentes cursos que propongan los docentes.
2. Se conocen y diseñan las diferentes estrategias y técnicas didácticas que puede utilizar un docente en el ejercicio de
su labor.
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3. Los maestros adquieren destrezas en la selección, uso de la tecnología y aplicación con fines educativos.
3. Tiene diseño con orientación para pedagogos y no pedagogos que permite actualizar y/o capacitar a maestros que
tienen conocimientos científicos en todas las áreas del saber.
Información de la autora de la propuesta:
Nombre
Claudia Margarita González Medina

Formación profesional
Maestra en educación con énfasis en procesos de enseñanza - aprendizaje
por el Tecnológico De Monterrey, Diplomado en pedagogía y didácticas
desde una perspectiva lasallista por la Universidad de la Salle y Diplomado taller en Estrategias didácticas y Rediseño de cursos con el método de
casos por Tecnológico de Monterrey. Especialista en Gerencia en
Empresas de Alimentos por Universidad Jorge Tadeo Lozano y Especialista
en Entornos Virtuales de Aprendizaje por VIRTUAL EDUCA (Instituto de
formación docente) - OEI – CAEU y Zootecnista por la Universidad de la
Salle
Contacto:
Teléfono móvil 3112947710
Correo: claudiamargaritagonmed@hotmail.com
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