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1. INTRODUCCIÓN 

El Centro de Formación Continua del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (en adelante CFC-CCH) se creó con la intención de 
tener un programa continuo y permanente de formación docente 
que atendiera las necesidades de “educar con calidad a un mayor 
número de jóvenes”. 

El objetivo del CFC-CCH es proporcionar al Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la UNAM (en adelante CCH o Colegio), y al Nivel 
Medio Superior (en adelante NMS o Bachillerato) en general, un 
Programa de Formación Continua de Profesores que fomente la 
Cultura Básica en Docencia e incida en un mejor aprendizaje de los 
estudiantes. 

En este contexto, definimos Cultura Básica en Docencia como el 
conjunto de conocimientos y habilidades que permitan a un docente 
desempeñarse satisfactoriamente en su quehacer; lo capaciten para 
determinar si sus estrategias didácticas o las propuestas por 
terceros son adecuadas en sus propias circunstancias; y le provean 
de los recursos necesarios y suficientes para llevar a cabo 
investigaciones educativas dentro del aula con el fin de promover la 
eficiencia en el aprendizaje de los estudiantes. 

Asimismo, la misión del CFC-CCH es formar docentes-investigadores 
de excelencia para el Nivel Medio Superior cuya labor se centre en el 
fomento de valores como la tolerancia, el respeto y la cooperación en 
los estudiantes, al tiempo que les provean de un acervo de 
conocimientos que les permitan insertarse en la sociedad como 
individuos críticos y participativos. 

A largo plazo se tiene la intención de que el CFC-CCH se convierta 
en un referente obligado en la formación de docentes-investigadores 
en los niveles nacional e internacional por la excelencia de sus 
programas y de las actividades que ofrece. 

Para el logro de lo anterior, se propone la creación de tres 
programas de Formación Continua: Programa de Fortalecimiento 
Didáctico y Disciplinar (Profortaleza); Programa de Formación en 
Investigación Educativa (Profie); y Programa de Intercambio 
Académico y Movilidad (Proyecta). Tanto el Profortaleza como el 
Profie se desarrollarán a través de cursos, talleres, seminarios, 
diplomados y especialidades. 

En este documento se presentan los lineamientos para la creación, 
la presentación y la operación de cursos, talleres, seminarios y 
diplomados, con base en criterios de calidad. 

Los lineamientos para la creación, la presentación y la operación de 
especialidades se presentan documento aparte. 
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1.1 DEFINICIONES 

Acreditación. Proceso mediante el que se determina si el 
participante de una actividad de formación tiene derecho a una 
constancia de acreditación y qué calificación o nota alcanzó 
debido a su desempeño. En el CFC-CCH la calificación mínima 
para acreditar un curso es de ocho (8) en una escala de diez (10). 

Actividades de formación. Cursos, talleres, seminarios, 
diplomados, especialidades, conferencias, foros, congresos, 
etcétera, que el CFC-CCH ofrece a los docentes del NMS como 
parte de sus servicios. 

Asesor de una actividad de formación. Se refiere al docente o 
académico que apoya las actividades en línea de una actividad 
de formación. Es el responsable de dar asesoría sobre el 
funcionamiento de la plataforma digital a los docentes inscritos 
en una actividad de formación. ¿Quiénes pueden ser los 
asesores de una actividad de formación? ¿Qué los avala? 

Bitácora COL. También conocida como bitácora de Coordinación 
Ordenada del Lenguaje, es un instrumento de reflexión sobre el 
aprendizaje que gira en torno a la respuesta de algunas 
preguntas de tipo cognitivo, metacognitivo y afectivo. En este 
caso se trata de una adaptación del instrumento inventado por 
Campirán (2000). 

Centro de Formación Continua. Dependencia del Colegio de 
Ciencias y Humanidades responsable de la formación continua 
de sus docentes y de la educación continua de docentes del 
NMS. Depende directamente de la Secretaría Académica de la 
Dirección General del CCH. 

Consejo Académico del Centro de Formación Continua. 
Organismo conformado por los coordinadores de los programas 
del CFC-CCH de los ámbitos de aprendizaje: Lenguaje, 
Literatura y Comunicación, Histórico Social, Idiomas, Ciencias 
Naturales, Matemática, Estudios Técnicos Especializados y 
Educación Física. Es el organismo responsable de aprobar las 
actividades de formación y educación continuas que ofrece el 
CFC-CCH, de acuerdo con las Dimensiones de Calidad. El 
Consejo Académico es el principal organismo de toma de 
decisiones de CFC-CCH. 

Coordinador de una actividad de formación. Es el docente, 
académico o investigador educativo responsable de coordinar la 
puesta en práctica del programa de una actividad de formación.  

Dimensiones de calidad. Son los aspectos que definen la calidad 
de una actividad de formación en el CFC-CCH. Se consideran 
siete dimensiones de calidad: pertinencia, relevancia, demanda 
cognitiva, equidad, trabajo colegiado, identidad y evaluación. 
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Diseñador de una actividad de formación. Es el docente, 
académico o investigador educativo responsable de diseñar el 
programa de una actividad de formación y de la estrategia para 
su instrumentación. 

Docente. Profesional de la educación cuya labor es coordinar las 
acciones de un grupo de estudiantes en un sistema escolarizado. 
Es el responsable de poner en práctica el programa de estudios 
de una determinada asignatura o materia. 

Docente-investigador. Docente cuya preparación o percepción de 
su docencia le permite identificar y plantear problemas de 
aprendizaje y su solución en el contexto de una investigación 
educativa en el aula; es capaz de desarrollar de manera 
individual o colegiada, la investigación que propone para mejorar 
su docencia.  

Educación continua. Actividades de formación como cursos, 
talleres, seminarios, diplomados, conferencias, foros y congresos 
sobre docencia, didáctica y pedagogía que el CFC-CCH ofrece a 
docentes, principalmente del NMS. 

Evaluación. Es el proceso que consiste en recabar información 
pertinente sobre el desarrollo de una actividad de formación con 
el propósito de determinar la manera de mejorarla. Esta 
información se procesa mediante instrumentos de evaluación 
entre los que se incluyen la lista de cotejo, la matriz de 
resultados, los mapas didácticos y las rúbricas de evaluación. 

Formación continua. Junto con la educación continua, es la 
principal labor del CFC-CCH. Se refiere a la formación de 
profesores del CCH en cuanto a su fortalecimiento disciplinario y 
didáctico y a su perfeccionamiento como docente-investigador. 
El primer aspecto de la formación continua se lleva a cabo a 
través del Programa de Fortalecimiento Didáctico y disciplinar 
(Profortaleza); mientras que el segundo es atendido por el 
Programa de Formación en Investigación Educativa en el Aula 
(Profie). 

Investigación educativa en el aula. Investigación planteada por 
uno o más docentes-investigadores para resolver problemas de 
aprendizaje de los estudiantes; se realiza en el contexto de un 
marco teórico y una metodología de investigación específica y 
sus resultados son socializados en la comunidad educativa 
dónde se desempeña. 

Lista de cotejo. Instrumento de evaluación que consiste en una 
lista de pasos o aspectos que se deberían seguir para resolver un 
problema o para desarrollar una actividad de aprendizaje. 
Incluye un listado de los errores más comunes. También se 
conoce como lista de verificación.  

Mapas didácticos. Se refiere a mapas conceptuales, mentales o 
una combinación de ellos que el participante de una actividad de 
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formación construye con el propósito de evidenciar su 
conocimiento sobre un tema en particular. 

Matriz de resultados. Instrumento de evaluación que consiste en 
una tabla en donde se consigna el problema a resolver o la 
actividad de aprendizaje desarrollada; en una columna se 
presenta el resultado esperado; en otra los resultados obtenidos 
por el participante en la actividad; y en una tercera las 
observaciones del coordinador sobre las diferencias identificadas 
y sus implicaciones en el aprendizaje del participante. 

Nivel Medio Superior. También conocido como bachillerato, es uno 
de los niveles de educación obligatoria definidos por la Secretaría 
de Educación Pública de México. Corresponde a los tres grados 
previos al nivel universitario. La edad de los estudiantes 
regulares de este nivel fluctúa entre 14 y 18 años. 

Plataforma de trabajo. Es la plataforma virtual que alberga las 
actividades de formación en línea. En el CFC-CCH se utilizan 
principalmente Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle y 
Edmodo. 

Rúbrica. Serie de aspectos o rubros sobre el aprendizaje de un 
cierto concepto o sobre la adquisición de actitudes clasificados 
por nivel de comprensión o de apropiación. La rúbrica también 
se utiliza para determinar la calificación (parte de ella) de los 
participantes de una actividad de formación. 

2. SOBRE LOS CURSOS 

Se entenderá por curso la serie de actividades de aprendizaje, 
mayoritariamente teóricas, coordinadas por un experto en el tema a 
tratar. El objetivo del curso será estudiar temas o problemas 
específicos de la disciplina en cuestión y de su didáctica en el NMS, 
o bien temas multidisciplinarios o interdisciplinarios relacionados 
con la didáctica y la docencia. 

La meta es profundizar en el conocimiento de la disciplina, la 
pedagogía y las estrategias didácticas que enriquezcan el quehacer 
docente, principalmente en un ambiente de trabajo colegiado. 

Los cursos deberán tratar, prioritariamente, temas y problemáticas 
propias del NMS, en especial, aquellas relacionadas con la 
instrumentación de los programas de estudio vigentes, y las 
estrategias de intervención didáctica adecuadas. 

2.1. CALIDAD ACADÉMICA  

La calidad de los cursos se define a partir de las siguientes 
Dimensiones de Calidad: 

Pertinencia: el contenido de los cursos debe ser tal que garantice la 
reflexión sobre cuestiones disciplinares, didácticas y pedagógicas que 
permitan a los asistentes mejorar su práctica docente. 
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Relevancia: el contenido será relevante en la medida en que aborde 
temas centrales de la disciplina o problemas de aprendizaje detectados 
en el aula, atribuibles a la estructura de las intervenciones didácticas 
diseñadas por el profesor, o al diseño del currículo que se quiere 
instrumentar.  

Demanda cognitiva: las actividades propuestas en el curso y su 
desarrollo deben significar un reto intelectual productivo acorde con el 
conocimiento y las habilidades de razonamiento de los asistentes, y 
con los objetivos del curso. 

Equidad: la estructura de las sesiones del curso y el diseño de las 
actividades debe ser tal que se garantice que el conocimiento 
propuesto llegue a todos los participantes. Se debe fomentar la 
participación equitativa de los asistentes sin distinciones de ninguna 
índole. 

Trabajo colegiado: La estructura del curso debe permitir el libre 
tránsito de ideas y cada participante debe tener la oportunidad de 
conjeturar, explicar, argumentar y retomar ideas ajenas de modo tal 
que se enriquezca su conocimiento y se fortalezcan su capacidad y 
voluntad de involucrarse en actividades grupales con una actitud 
positiva, de tolerancia, respeto y cooperación. 

Identidad: La estructura del curso y el ambiente que se fomente en las 
sesiones debe propiciar que los participantes se identifiquen con el 
grupo y se sientan parte de la comunidad de aprendizaje conformada. 

Evaluación: la estructura del curso debe contener criterios de 
evaluación del desarrollo del curso y del desempeño de los 
participantes con el fin de mejorarlos a través de una 
retroalimentación formativa, definida como las actividades diseñadas a 
partir de una evaluación de las sesiones y del desempeño de los 
asistentes. Los resultados de la evaluación deben permitir una mejora 
del curso en desarrollo y de sus versiones posteriores. 

El diseño de los cursos debe contemplar elementos que permitan 
observar las Dimensiones de Calidad definidas en este apartado. 

La calidad de un curso se determinará al final de su primera edición 
y se tomará en cuenta su diseño y la forma de abordar las 
Dimensiones de Calidad. Esta última información se obtendrá de la 
evaluación individual de los asistentes (Bitácora COL), del informe 
del coordinador o del impartidor y del ensayo final que cada 
participante deberá entregar al término del curso. 

Los criterios de calidad para ofrecer un curso dentro del Profortaleza 
o del Profie serán determinados por el Consejo Académico del CFC, a 
partir de las Dimensiones de Calidad definidas en este apartado. 

El pleno del Consejo Académico del CFC determinará si un curso 
tiene la calidad suficiente para ser impartido de nuevo o no, y, dado 
el caso, qué modificaciones se recomiendan para asegurar su 
calidad en ediciones posteriores. 
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2.2. MODALIDAD 

Los cursos ofertados por el CFC serán presenciales, en línea o una 
combinación de ambos, es decir, semipresenciales. 

2.2.1 CURSOS PRESENCIALES 

Los cursos presenciales son aquellos cuyas actividades se 
desarrollan en tiempo real y con la presencia de profesores y 
coordinador (o coordinadores) del curso en un espacio físico. 

2.2.1.1 Duración 

Los cursos tendrán una duración de entre 20 y 40 horas. 

Los cursos de 40 horas podrán considerarse como módulos de un 
diplomado siempre y cuando su inclusión en el diplomado esté 
justificada y se tenga la aprobación del Consejo Académico del CFC-
CCH. 

2.2.1.2 Apertura 

El cupo máximo de asistentes a un curso será determinado por el 
diseñador o el coordinador del curso. Para que se abra, la cantidad 
mínima de profesores inscritos en un curso será de ocho, 
independientemente del cupo máximo. 

2.2.1.3 Evaluación 

Definimos como evaluación de un curso al proceso de organizar y 
analizar la información pertinente que permita detectar fallas, tanto 
en su estructura como en su puesta en práctica, y el diseño y la 
instrumentación de las medidas encaminadas a subsanarlas. 

La información pertinente se recaba a través de mecanismos de 
evaluación, se procesa mediante instrumentos de evaluación; y su 
análisis permite llegar a conclusiones y tomar decisiones informadas 
sobre la mejora del curso en desarrollo y sobre su potencial 
siguiente edición.  

En el caso de los cursos presenciales que oferta el CFC-CCH, los 
mecanismos de evaluación serán las observaciones que el 
coordinador tenga sobre el desarrollo de cada sesión (diario de 
clase); el desarrollo de actividades en hojas de trabajo; las 
reflexiones de los participantes al final de cada sesión (bitácora 
COL); y los ensayos finales que se entregarán impresos o por correo 
electrónico. Los instrumentos de evaluación pueden ser listas de 
cotejo, matrices de resultados y rúbricas, entre otros. 

En el diseño de cada curso deberán explicitarse los mecanismos y 
los instrumentos de evaluación, así como una explicación breve 
sobre su instrumentación. 

2.2.1.4 Acreditación 

La asistencia mínima para acreditar un curso es de 85%. Quién no 
cumpla con este requisito no estará acreditado. 
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Para efectos de acreditación, se tomarán en cuenta las actividades 
que los coordinadores asignen para tal efecto y un ensayo critico 
final sobre la temática o los aprendizajes del curso. 

La entrega de las actividades, la bitácora COL y del ensayo tendrá 
un valor máximo de 70% de la calificación final. 

Dependiendo de la calidad del ensayo, y del grado en que refleje la 
obtención de los objetivos del curso, será el 30% adicional que se 
obtenga en la calificación final cuyo máximo será 10 (diez). La 
calidad del ensayo y los puntos adicionales que tendrá serán 
determinados mediante una rúbrica. 

La calificación mínima aprobatoria será de 8 (ocho). 

Las características del ensayo y de la rúbrica para su evaluación 
serán parte del diseño del curso. 

2.2.1.5 Estructura del programa 

No existe un formato para la presentación del programa de los 
cursos, sin embargo, deben tener al menos las secciones o 
apartados que se presentan a continuación: 

Carátula 

La carátula debe tener la siguiente información, en el orden que se 
presenta 

 

 

 

 

Título del curso 

(duración en horas, presencial) 

 

Diseñador(es): 

Nombre y adscripción 

 

Coordinador(es): 

Nombre y Adscripción 

 

 

Sede del curso 

UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	
COLEGIO	DE	CIENCIAS	Y	HUMANIDADES	
CENTRO	DE	FORMACIÓN	CONTINUA	
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Fechas de Impartición 

Horario 

 

Fecha de elaboración del programa 

 

 

Introducción 

Debe contener los antecedentes que llevaron a plantear el curso y 
su justificación en términos de las necesidades de formación que 
atiende y su posible alcance en la comunidad académica. 

Objetivos 

Planteamiento del objetivo o de los objetivos generales del curso y, 
de ser el caso, los objetivos particulares. Se debe especificar qué se 
quiere lograr y para qué se quiere el logro. 

Desarrollo 

Explicación sobre el desarrollo del curso y cómo se plantea el logro 
de las Dimensiones de Calidad definidas en el apartado 2.1 de 
estos lineamientos. 

Contenido 

Descripción general de los temas que se atenderán durante el 
curso para obtener los objetivos propuestos. 

Actividades por sesión 

Descripción de las actividades propuestas por sesión. Debe iniciar 
con el objetivo de la sesión, seguido de cada una de las actividades 
y el tiempo de duración. 

Las sesiones deben tener una duración máxima de cuatro horas. 

A partir de sesiones de tres horas, se debe contemplar una pausa 
de descanso de cinco minutos por cada hora de clase; y se hará a 
la mitad de la sesión. 

Productos finales 

En esta sección se deben describir las características del ensayo 
final y la rúbrica con la que se le evaluará. Así como cualquier otro 
producto adicional que el coordinador (o diseñador) del curso 
considere pertinente. 

Criterios de ingreso y permanencia 

En conformidad con lo estipulado en el Apartado 6: Sobre el 
ingreso y la permanencia en las Actividades de Formación. 

Evaluación del curso 
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Descripción de las actividades para evaluar el curso y de los 
instrumentos de evaluación que se utilizarán. 

Criterios de acreditación 

Descripción de los criterios de acreditación del curso, respetando lo 
establecido en el apartado 2.2.1.4. 

Coordinación y diseño 

En esta sección se dará una breve semblanza del diseñador o de 
los diseñadores y del coordinador o de los coordinadores del curso. 

Artículos y libros de referencia 

Esta sección consta de dos partes: 

• Listado de las fichas bibliográficas de los textos consultados 
en la elaboración del programa; y 

• Listado de textos recomendados para consulta por parte de 
los participantes. 

De preferencia las referencias deben seguir el formato APA; de ser el 
caso incluir la dirección URL. 

El programa, además, debe contener, a pie de página, una pleca 
seguida por un renglón donde se ponga el título del curso a la 
izquierda, en el centro la página y en la parte derecha el nombre del 
Centro: CFC-CCH. La carátula no debe llevar el pie de página. 

2.2.1.6 Resumen del programa de los cursos presenciales 

En documento aparte se debe entregar un resumen del programa en 
no más de 15 líneas con la información relevante para promocionar 
el curso fuera del CCH. 

2.2.2. CURSOS EN LÍNEA 

Los cursos en línea son aquellos que se desarrollan en una 
plataforma virtual y no requieren de la presencia física de los 
participantes. Los cursos en línea que ofrecerá el CFC-CCH estarán 
a cargo de uno o varios responsables que fungirán como asesores en 
línea. 

2.2.2.1 Duración 

Los cursos tendrán una duración de entre 20 y 40 horas. 

Las actividades propuestas para los cursos en línea deberán 
diseñarse de modo que su desarrollo implique una inversión de 
tiempo equivalente al de los cursos presenciales. 

Los cursos de 40 horas podrán considerarse como módulos de un 
diplomado en formación, siempre y cuando su inclusión en el 
diplomado esté justificada y se tenga la aprobación del Consejo 
Académico del CFC-CCH. 
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2.2.2.2 Apertura 

El cupo máximo de asistentes a un curso será determinado por el 
diseñador o el coordinador del curso. La cantidad mínima de 
docentes inscritos en un curso para que éste se abra es de ocho, 
independientemente del cupo máximo. 

2.2.2. Evaluación 

Definimos como evaluación de un curso al proceso de organizar, 
sistematizar y analizar la información pertinente que permita detectar 
fallas, tanto en su estructura como en su puesta en práctica, y el diseño 
y la instrumentación de las medidas encaminadas a subsanar tales 
fallas. 

La información pertinente se recaba a través de mecanismos de 
evaluación (como hojas de trabajo), se procesa mediante 
instrumentos de evaluación y su análisis, por parte de los 
interesados, permite llegar a conclusiones y tomar decisiones 
informadas sobre la mejora del curso en desarrollo y sobre su 
siguiente edición.  

En el caso de los cursos en línea que oferta el CFC-CCH, los 
mecanismos de evaluación serán explicitados en el programa del 
curso, y se tomará en cuenta las observaciones del coordinador o de 
los coordinadores sobre el desarrollo de cada sesión (diario o 
bitácora de clase); el desarrollo de actividades en línea subidas a la 
plataforma virtual o entregadas por correo electrónico; reflexiones de 
los participantes al final de cada sesión (bitácora COL); y los 
ensayos finales que se subirán a la plataforma o se enviarán por 
correo electrónico. Los instrumentos de evaluación pueden ser listas 
de cotejo, matrices de resultados y rúbricas, entre otros. 

En el diseño de cada curso, deberán explicitarse los mecanismos y 
los instrumentos de evaluación, y una explicación breve sobre cómo 
se haría la evaluación. 

2.2.2.4 Acreditación  

Para acreditar un curso en línea, se tomarán en cuenta las 
actividades señaladas en el programa, la participación en los foros 
virtuales de discusión y la entrega del ensayo final en tiempo y 
forma. 

En el diseño del curso se incluirán los criterios que se usarán para 
definir las participaciones válidas (en foros de discusión y otras 
actividades que se propongan en el curso) de los asistentes. 

Para tener derecho a una calificación, el participante deberá 
desarrollar todas las actividades propuestas y tener una 
participación mínima de 85% en los foros. Quién cumpla con este 
requisito tendrá una calificación máxima de siete, que podrá 
aumentar dependiendo de la calidad del ensayo final. 
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La calificación mínima aprobatoria será de ocho en una escala de 
diez. 

Las características del ensayo y la rúbrica para su evaluación serán 
parte del diseño del curso. 

2.2.2.5 Estructura del programa  

No existe un formato para la presentación del programa de los 
cursos en línea, sin embargo, deben tener al menos las secciones o 
apartados que se presentan a continuación:  

Carátula 

La carátula debe tener la siguiente información, en el orden que se 
presenta: 

 

 

 

 

Título del curso 

(duración en horas, en línea: especificar plataforma de trabajo) 

Diseñador(es): 

Nombre y adscripción 

 

Coordinador(es)  

Nombre y Adscripción 

 

Sede del curso 

Fechas de Impartición tentativas 

Horario 

 

Fecha de elaboración del programa 

 

Introducción 

Debe contener los antecedentes que llevaron a plantear el curso y 
su justificación en términos de las necesidades de formación 
docente que atiende y su posible alcance en la comunidad 
académica. 

UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	
COLEGIO	DE	CIENCIAS	Y	HUMANIDADES	
CENTRO	DE	FORMACIÓN	CONTINUA	
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Objetivos 

Planteamiento del objetivo o de los objetivos generales del curso y, 
de ser el caso, los objetivos particulares: se debe especificar qué se 
quiere lograr y para qué se quiere el logro. 

Desarrollo 

Descripción de la forma en que se plantea el desarrollo del curso y 
una explicación sobre cómo se plantea el logro de las Dimensiones 
de Calidad definidas en el apartado 2.1 de estos lineamientos. 

Contenidos 

Descripción general de los contenidos que se atenderán durante el 
curso para obtener los objetivos propuestos. 

Actividades por sesión 

Descripción de las actividades propuestas por sesión. Debe iniciar 
con el objetivo de la sesión, seguido de cada una de las actividades 
y el tiempo aproximado de duración. 

Productos finales 

En esta sección se deben describir las características del ensayo 
final y la rúbrica con la que se le evaluará. Así como cualquier otro 
producto que el coordinador (o diseñador) del curso considere 
pertinente. 

Criterios de ingreso y permanencia 

En conformidad con lo estipulado en el Apartado 6: Sobre el 
ingreso y la permanencia en las Actividades de Formación. 

Evaluación del curso 

Descripción de las actividades para evaluar el curso y de los 
instrumentos de evaluación que se utilizarán. 

Criterios para la acreditación 

Descripción de los criterios de acreditación del curso, respetando lo 
establecido en el apartado 2.2.2.4. 

Coordinación y diseño 

En esta sección se dará una breve semblanza del diseñador o de 
los diseñadores y del coordinador o de los coordinadores del curso. 

Artículos y libros de referencia 

Esta sección consta de dos partes: 

• Listado de las fichas bibliográficas de los textos consultados 
en la elaboración del programa; y 

• Listado de textos recomendados para consulta por parte de 
los participantes. 

Se recomienda el uso del formato APA. 
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El programa debe contener, a pie de página, una pleca seguida por 
un renglón donde se ponga el título del curso a la izquierda, en el 
centro la página, y en la parte derecha las siglas del Centro de 
Formación (CFC-CCH). La carátula no debe llevar el pie de página. 

2.2.2.6 Resumen  

En documento aparte se debe entregar un resumen del curso en no 
más de 15 líneas con la información relevante para promocionar el 
curso fuera del CCH. 

2.2.3. CURSOS MIXTOS (O SEMIPRESENCIALES) 

Los cursos mixtos o semipresenciales son aquellos que se 
desarrollan combinando una parte presencial y una en línea. El 
coordinador o los coordinadores del curso serán también los 
asesores de la parte virtual del curso. 

2.2.3.1 Duración 

Los cursos mixtos tendrán una duración de entre 20 y 40 horas. 

Se deberá especificar cuántas corresponden a la modalidad 
presencial y cuántas en línea. 

Los cursos de 40 horas podrán considerarse como módulos de un 
diplomado siempre y cuando su inclusión en el diplomado esté bien 
justificada y se tenga la aprobación del Consejo Académico del CFC. 

2.2.3.2 Apertura  

El cupo máximo de asistentes a un curso mixto será determinado 
por el diseñador o el coordinador del curso. La cantidad mínima de 
profesores inscritos en un curso para que éste se abra es de ocho, 
independientemente del cupo máximo. 

2.2.3.3 Evaluación  

Definimos como evaluación de un curso al proceso de organizar, 
sistematizar y analizar la información pertinente que permita 
detectar fallas, tanto en su estructura como en su puesta en 
práctica, y el diseño y la instrumentación de las medidas 
encaminadas a subsanar tales fallas. 

La información pertinente se recaba a través de mecanismos de 
evaluación, se procesa mediante instrumentos de evaluación y su 
análisis, por parte de los interesados, permite llegar a conclusiones 
y tomar decisiones informadas sobre la mejora del curso en 
desarrollo y sobre su siguiente edición.  

En el caso de los cursos mixtos que oferta el CFC-CCH, los 
mecanismos de evaluación podrán ser las observaciones que el 
coordinador tenga sobre el desarrollo de cada sesión (diario o 
bitácora de clase); el desarrollo de actividades en línea o 
presenciales subidas a la plataforma virtual o entregadas por correo 
electrónico; reflexiones de los participantes al final de cada sesión 
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(bitácora COL); y los ensayos finales que se entregarán por correo 
electrónico. Los instrumentos de evaluación pueden ser listas de 
cotejo, matrices de resultados y rúbricas, entre otros. 

En el diseño de cada curso, deberán explicitarse los mecanismos y 
los instrumentos de evaluación, y una explicación breve sobre cómo 
se haría la evaluación. 

2.2.3.4 Acreditación  

Para acreditar un curso mixto, se tomará en cuenta la participación 
en los foros de discusión, la participación en las sesiones 
presenciales y la entrega de un ensayo final en tiempo y forma. 

En el diseño del curso se incluirán los criterios que se usarán para 
definir las participaciones válidas (en foros de discusión y otras 
actividades que se propongan en el curso, presenciales o no) de los 
asistentes. Se dará una calificación de 7 (siete) a quienes cumplan 
con un 85% de participaciones válidas y entreguen el ensayo final. 

Esta calificación podrá incrementarse dependiendo de la calidad del 
ensayo, determinada mediante una rúbrica. 

La calificación mínima aprobatoria es de ocho de un total de diez.  

Las características del ensayo y la rúbrica para su evaluación serán 
parte del diseño del curso. 

2.2.3.5 Estructura del programa  

No existe un formato para la presentación del programa de los 
cursos en línea, sin embargo, deben tener al menos las secciones o 
apartados que se presentan a continuación: 

 

Carátula 

La carátula debe tener la siguiente información, en el orden que se 
presenta: 

 

 

 

 

Título del curso 

(duración en horas, mixto: especificar plataforma de trabajo) 

Diseñador(es): 

UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	
COLEGIO	DE	CIENCIAS	Y	HUMANIDADES	
CENTRO	DE	FORMACIÓN	CONTINUA	
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Nombre y adscripción 

 

Coordinador(es): 

Nombre y Adscripción 

Sede del curso 

Fechas de Impartición 

Horario 

 

 

Fecha de elaboración del programa 

 

Introducción 

Debe contener los antecedentes que llevaron a plantear el curso y 
su justificación en términos de qué necesidades de formación 
atiende y su posible alcance en la comunidad académica. 

Objetivos 

Planteamiento del objetivo o de los objetivos generales del curso y, 
de ser el caso, los objetivos particulares. Se debe especificar qué se 
quiere lograr y para qué. 

Desarrollo 

Descripción de forma en que se llevará a cabo el curso, debe 
contener elementos que expliquen cómo se plantea el logro de las 
Dimensiones de Calidad definidas en el apartado 2.1 de estos 
lineamientos. 

Contenidos 

Descripción general de los contenidos que se atenderán durante el 
curso para obtener los objetivos propuestos. 

Actividades por sesión 

Descripción de las actividades propuestas por sesión. Debe iniciar 
con el objetivo de la sesión, seguido de cada una de las actividades 
y el tiempo de duración. 

Las sesiones presenciales deben tener una duración máxima de 
cuatro horas. 

A partir de sesiones de tres horas, se debe contemplar una pausa 
de descanso de cinco minutos por cada hora de clase, esta pausa 
se hará a la mitad de la sesión. 

Productos finales 

En esta sección se deben describir las características del ensayo 
final y la rúbrica con la que se le evaluará. Así como cualquier otro 
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producto adicional que el coordinador (o diseñador) del curso 
considere pertinente. 

Criterios de ingreso y permanencia 

En conformidad con lo estipulado en el Apartado 6: Sobre el 
ingreso y la permanencia en las Actividades de Formación. 

Evaluación del curso 

Descripción de las actividades para evaluar el curso y de los 
instrumentos de evaluación que se utilizarán. 

Criterios de acreditación 

Descripción de los criterios de acreditación del curso, respetando lo 
establecido en el apartado 2.2.3.4. 

Coordinación y diseño 

En esta sección se dará una breve semblanza del diseñador o de 
los diseñadores y del coordinador o de los coordinadores del curso. 

Artículos y libros de referencia 

Esta sección consta de dos partes: 

• Listado de las fichas bibliográficas de los textos consultados 
en la elaboración del programa; y 

• Listado de textos recomendados para consulta por parte de 
los participantes. 

Se recomienda utilizar el formato APA 

El programa debe contener, a pie de página, una pleca seguida por 
un renglón donde se ponga el título del curso a la izquierda, en el 
centro la página, y en la parte derecha las siglas del Centro de 
Formación Continua (CFC-CCH). La carátula no debe llevar el pie de 
página. 

2.2.3.6 Resumen del programa  

En documento aparte se debe entregar un resumen del programa en 
no más de 15 líneas con la información relevante para promocionar 
el curso fuera del CCH. 
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3. SOBRE LOS TALLERES 

Un taller es una serie de actividades de aprendizaje, 
mayoritariamente prácticas, coordinadas por un experto en el tema 
a tratar. Su objetivo será abordar, desde un enfoque práctico, temas 
específicos de la disciplina en cuestión y de su aprendizaje en el 
NMS, o bien temas multidisciplinarios o interdisciplinarios 
relacionados con la didáctica y la docencia. 

La meta es profundizar en el conocimiento de la pedagogía y las 
estrategias didácticas que enriquezcan el quehacer docente, 
principalmente en un ambiente de trabajo colegiado. 

Los talleres tratan, prioritariamente, temas y problemáticas propias 
del NMS, en especial, aquéllas relacionadas con la instrumentación 
de los programas de estudio vigentes y las estrategias de 
intervención didáctica adecuadas. 

3.1. CALIDAD ACADÉMICA 

La calidad de los talleres se define a partir de las siguientes 
Dimensiones de Calidad (DC): 

Pertinencia: el contenido de los talleres debe ser tal que garantice 
la reflexión sobre cuestiones disciplinares, didácticas y 
pedagógicas que permitan a los asistentes mejorar su práctica 
docente. 

Relevancia: el contenido de un taller será relevante en la medida 
en que aborde problemas de aprendizaje detectados en el aula y 
que se deban a la estructura de las intervenciones didácticas 
diseñadas por el profesor o al diseño del currículo que se quiere 
instrumentar.  

Demanda cognitiva: las actividades propuestas en el taller y su 
desarrollo deben significar un reto intelectual productivo acorde 
con el conocimiento y las habilidades de razonamiento de los 
asistentes y con los objetivos del curso. 

Equidad: la estructura de las sesiones del taller y el diseño de las 
actividades debe ser tal que se garantice que el conocimiento 
propuesto sea accesible a todos los participantes. Se debe 
fomentar la participación equitativa de los asistentes sin 
distinción de ninguna índole. 

Trabajo colegiado: La estructura del taller debe permitir el libre 
tránsito de ideas y cada participante debe tener la oportunidad de 
conjeturar, explicar, argumentar y retomar ideas ajenas de modo 
tal que se enriquezca su conocimiento y se fortalezcan su 
capacidad y voluntad de involucrarse en actividades grupales con 
una actitud positiva, de tolerancia, respeto y cooperación. 

Identidad: La estructura del taller y el ambiente que se fomente en 
las sesiones debe ser tal que propicie que los participantes se 
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identifiquen con el grupo y se sientan parte de la comunidad de 
aprendizaje conformada. 

Evaluación: la estructura del taller debe contener criterios de 
evaluación del desarrollo del taller y del desempeño de los 
participantes con el fin de mejorarlos a través de una 
retroalimentación formativa, definida como las actividades 
diseñadas a partir de una evaluación de las sesiones y del 
desempeño de los asistentes. Los resultados de la evaluación 
deben permitir una mejora del taller en desarrollo y de sus 
versiones posteriores. 

El diseño de los talleres debe contener elementos que permitan 
observar las Dimensiones de Calidad definidas en este apartado. 

La calidad de un taller se determinará al final de su primera edición 
y se tomará en cuenta su diseño y la forma de abordar las 
Dimensiones de Calidad. Esta última información se obtendrá de la 
evaluación individual de los asistentes (bitácora COL), del informe 
del coordinador y del ensayo final que cada participante deberá 
entregar al término de las actividades del taller. 

Los criterios de calidad mínimos para ofrecer un taller dentro del 
Profortaleza o del Profie serán determinados por el Consejo 
Académico del CFC, basándose en las DC definidas en el presente 
apartado. 

El pleno del Consejo Académico del CFC determinará si un taller 
tiene la calidad suficiente para ser impartido de nuevo o no, y, dado 
el caso, qué modificaciones se recomiendan para asegurar su 
calidad en ediciones posteriores. 

3.2. MODALIDAD 

Los talleres ofertados por el CFC-CCH podrán ser presenciales, en 
línea o una combinación de ambos, es decir, semipresenciales. 

3.2.1 TALLERES PRESENCIALES 

Los talleres presenciales son aquellos cuyas actividades se 
desarrollan en tiempo real y con la presencia de profesores y 
coordinador (o coordinadores) del curso en un espacio físico. 

3.2.1.1 Duración 

Los talleres tendrán una duración de entre 20 y 40 horas. 

Los talleres de 40 horas podrán considerarse como módulos de un 
diplomado en formación siempre y cuando su inclusión en el 
diplomado esté bien justificada y se tenga la aprobación del Consejo 
Académico del CFC-CCH. 

3.2.1.2 Apertura  

El cupo máximo de asistentes a un taller será determinado por el 
diseñador o el coordinador del taller. Para que se abra, la cantidad 
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mínima de profesores inscritos será de ocho, independientemente 
del cupo máximo. 

3.2.1.3 Evaluación  

Definimos como evaluación de un taller al proceso de organizar y 
analizar la información pertinente que permita detectar fallas, tanto 
en su estructura como en su puesta en operación; incluidos el 
diseño y la instrumentación de las medidas encaminadas a 
subsanar tales fallas (intervenciones de retroalimentación). 

La información pertinente se recaba a través de mecanismos de 
evaluación, se procesa mediante instrumentos de evaluación; y su 
análisis, por parte de los interesados, permite llegar a conclusiones 
y tomar decisiones informadas sobre la mejora del curso en 
desarrollo y sobre la siguiente edición del curso.  

En el caso de los talleres presenciales que oferta el CFC-CCH, los 
mecanismos de evaluación podrán ser las observaciones que el 
coordinador tenga sobre el desarrollo de cada sesión (diario de 
clase); desarrollo de actividades en hojas de trabajo; reflexiones de 
los participantes al final de cada sesión (bitácora COL); y los 
ensayos finales que se entregarán impresos o por correo electrónico. 
Los instrumentos de evaluación pueden ser listas de cotejo, 
matrices de resultados y rúbricas, entre otros. 

En el diseño de cada taller, deberán explicitarse los mecanismos y 
los instrumentos de evaluación, y una explicación breve sobre cómo 
se haría la evaluación. 

3.2.1.4 Acreditación  

La asistencia mínima para tener derecho a la acreditación de un 
taller es de 85%. Quién no cumpla con este requisito no acreditará 
el taller. 

Para efectos de acreditación, se tomarán en cuenta las actividades 
que los coordinadores asignen para tal efecto y un ensayo critico 
final sobre la temática del taller. 

La entrega de las actividades y del ensayo tendrá un valor máximo 
de 70% de la calificación final. 

Dependiendo de la calidad del ensayo, y del grado en que refleje la 
obtención de los objetivos del taller, será el porcentaje adicional que 
se obtenga en la calificación final cuyo máximo será de diez puntos. 
La calidad del ensayo y los puntos adicionales que tendrá serán 
determinados mediante una rúbrica. 

La calificación mínima aprobatoria será de ocho. 

Las características del ensayo y de la rúbrica para su evaluación 
serán parte del diseño del curso. 
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3.2.1.5 Estructura del programa  

No existe un formato para la presentación del programa de los 
talleres, sin embargo, deben tener al menos las secciones o 
apartados que se presentan a continuación: 

Carátula 

La carátula debe tener la siguiente información, en el orden que se 
presenta: 

 

 

 

 

 

 

 

Título del taller 

(duración en horas, modalidad, plataforma) 

Diseñador(es): 

Nombre y adscripción 

 

Coordinador(es): 

Nombre y Adscripción 

 

Sede del taller 

Fechas de Impartición 

Horario 

Cupo máximo 

Fecha de elaboración del programa 

Introducción 

Debe contener los antecedentes que llevaron a plantear el taller y 
su justificación en términos de qué necesidades de formación 
docente atiende y su posible alcance en la comunidad académica. 

Objetivos 

UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	
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Planteamiento del objetivo o de los objetivos generales del taller y, 
de ser el caso, los objetivos particulares. Se debe especificar qué se 
quiere lograr y para qué. 

Desarrollo 

Descripción de la forma en que se plantea el desarrollo del taller y 
una explicación sobre cómo se plantea la atención de las 
Dimensiones de Calidad definidas en el apartado 3.1 de estos 
lineamientos. 

Contenidos 

Descripción general de los contenidos que se atenderán durante el 
taller para obtener los objetivos propuestos. 

Actividades por sesión 

Descripción de las actividades propuestas por sesión. Debe iniciar 
con el objetivo de la sección, seguido de cada una de las 
actividades y el tiempo de duración. 

Las sesiones deben tener una duración máxima de cuatro horas. 

A partir de sesiones de tres horas, se debe contemplar una pausa 
de descanso de cinco minutos por cada hora de clase, esta pausa 
se hará a la mitad de la sesión. 

Criterios de ingreso y permanencia 

En conformidad con lo estipulado en el Apartado 6: Sobre el 
ingreso y la permanencia en las Actividades de Formación. 

Evaluación del taller 

Descripción de las actividades para evaluar el taller y de los 
instrumentos de evaluación que se utilizarán. 

Criterios para la acreditación 

Descripción de los criterios de acreditación del taller, respetando lo 
establecido en el apartado 3.2.1.4. 

Coordinación y diseño 

En esta sección se dará una breve semblanza del diseñador o de 
los diseñadores y del coordinador o de los coordinadores del taller. 

Productos finales 

En esta sección se deben describir las características del ensayo 
final y la rúbrica con la que se le evaluará. Así como cualquier otro 
producto que el coordinador (o diseñador) del taller considere 
pertinente. 

Artículos y libros de referencia 

Esta sección consta de dos partes: 

• Listado de las fichas bibliográficas de los textos consultados 
en la elaboración del programa; y 
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• Listado de textos recomendados para consulta por parte de 
los participantes. 

De preferencia se debe usar el formato APA. 

El programa, además, debe contener, a pie de página, una pleca 
seguida por un renglón donde se ponga el título del curso a la 
izquierda, en el centro la página, y en la parte derecha el nombre del 
Centro: CFC-CCH. La carátula no debe llevar el pie de página. 

3.2.1.6 Resumen del programa  

En documento aparte se debe entregar un resumen del programa en no 
más de 15 líneas que contenga la información relevante que permita 
promocionar el taller fuera del CCH. 

3.2.2. TALLERES EN LÍNEA 

Los talleres en línea son aquellos que se desarrollan en una 
plataforma virtual y no requieren de la presencia física de los 
participantes. Los talleres en línea que ofrecerá el CFC-CCH estarán 
a cargo de uno o varios responsables que fungirán como asesores en 
línea. 

3.2.2.1 Duración  

Los talleres tendrán una duración de entre 20 y 40 horas. 

Las actividades de los talleres en línea deberán diseñarse de modo 
que su desarrollo implique una equivalencia en tiempo a los talleres 
presenciales. 

Los talleres de 40 horas podrán considerarse como módulos de un 
diplomado en línea en formación, siempre y cuando su inclusión en 
el diplomado esté justificada y se tenga la aprobación del Consejo 
Académico del CFC-CCH. 

3.2.2.2 Apertura  

El cupo máximo de asistentes a un taller será determinado por el 
diseñador o el coordinador del taller. La cantidad mínima de 
profesores inscritos en un taller para que éste se abra es de ocho, 
independientemente del cupo máximo. 

3.2.2.3 Evaluación  

Definimos como evaluación de un taller al proceso de organizar, 
sistematizar y analizar la información pertinente que permita 
detectar fallas, tanto en su estructura como en su puesta en 
práctica, y el diseño y la instrumentación de las medidas 
encaminadas a subsanar tales fallas. 

La información pertinente se recaba a través de mecanismos de 
evaluación, se procesa mediante instrumentos de evaluación y su 
análisis, por parte de los interesados, permite llegar a conclusiones 
y tomar decisiones informadas sobre la mejora del taller en 
desarrollo y sobre su siguiente edición.  
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En el caso de los talleres en línea que oferta el CFC-CCH, los 
mecanismos de evaluación podrán ser las observaciones que el 
coordinador tenga sobre el desarrollo de cada sesión (diario o 
bitácora de clase); el desarrollo de actividades en línea subidas a la 
plataforma virtual o entregadas por correo electrónico; reflexiones de 
los participantes al final de cada sesión (bitácora COL); y los 
ensayos finales que se entregarán por correo electrónico. Los 
instrumentos de evaluación pueden ser listas de cotejo, matrices de 
resultados y rúbricas, entre otros. 

En el diseño de cada taller, deberán explicitarse los mecanismos y 
los instrumentos de evaluación, y una explicación breve sobre cómo 
se haría la evaluación. 

3.2.2.4 Acreditación  

Para acreditar un taller en línea, se tomará en cuenta la 
participación en los foros virtuales de discusión y la entr ega de un 
ensayo final en tiempo y forma. Tendrán derecho a acreditar el 
curso quienes entreguen el ensayo en tiempo y forma y tengan un 
85% de participación válida en los foros. 

En el diseño del taller se incluirán los criterios que se usarán para 
definir las participaciones válidas (en foros de discusión y otras 
actividades que se propongan en el curso) de los asistentes. Se dará 
una calificación máxima de 7 (siete) a quienes cumplan con un 85% 
de participaciones válidas y entreguen el ensayo final. 

Esta calificación podrá aumentarse dependiendo de la calidad del 
ensayo, determinada mediante una rúbrica. 

La calificación mínima para aprobar un taller en línea es de 8 de un 
máximo de 10. 

Las características del ensayo y la rúbrica para su evaluación serán 
parte del diseño del curso. 

3.2.2.5 Estructura del programa 

No existe un formato para la presentación del programa de los 
cursos en línea, sin embargo, deben tener al menos las secciones o 
apartados que se presentan a continuación: 

Carátula 

La carátula debe tener la siguiente información, en el orden que se 
presenta: 
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Título del taller 

(duración, en horas, en línea: especificar plataforma de trabajo) 

Diseñador(es): 

Nombre y adscripción 

 

Coordinador(es): 

Nombre y Adscripción 

 

Fechas de Impartición tentativas 

Horario (si se aplica) 

Cupo máximo 

 

Fecha de elaboración del programa 

 

Introducción 

Debe contener los antecedentes que llevaron a plantear el taller y 
su justificación en términos de las necesidades de formación que 
atiende y su posible alcance en la comunidad académica. 

Objetivos 

Planteamiento del objetivo o de los objetivos generales del taller y, 
de ser el caso, los objetivos particulares: se debe especificar qué se 
quiere lograr y para qué se quiere el logro. 

Desarrollo 

Debe tener una descripción de la forma en que se llevará al cabo el 
taller e incluir una explicación sobre cómo se plantea el logro de 
las Dimensiones de Calidad definidas en el apartado 3.1 de estos 
lineamientos. 

Contenidos 

Descripción general de los contenidos que se atenderán durante el 
taller para obtener los objetivos propuestos. 

Actividades por sesión 
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Descripción de las actividades propuestas por sesión. Debe iniciar 
con el objetivo de la sección, seguido de cada una de las 
actividades y el tiempo de duración. 

Criterios de ingreso y permanencia 

En conformidad con lo estipulado en el Apartado 6: Sobre el 
ingreso y la permanencia en las Actividades de Formación. 

Evaluación del taller 

Descripción de las actividades para evaluar el curso y de los 
instrumentos de evaluación que se utilizarán. 

Criterios para la acreditación 

Descripción de los criterios de acreditación del taller, respetando lo 
establecido en el apartado 3.2.2.4. 

Coordinación y diseño 

En esta sección se dará una breve semblanza del diseñador o de 
los diseñadores y del coordinador o de los coordinadores del taller. 

Productos finales 

En esta sección se deben describir las características del ensayo 
final y la rúbrica con la que se le evaluará. Así como cualquier otro 
producto adicional que el coordinador (o diseñador) del curso 
considere pertinente. 

Artículos y libros de referencia 

Esta sección consta de dos partes: 

• Listado de las fichas bibliográficas de los textos consultados 
en la elaboración del programa; y 

• Listado de textos recomendados para consulta por parte de 
los participantes. 

De preferencia se debe usar el formato APA. 

El programa debe contener, a pie de página, una pleca seguida por 
un renglón donde se ponga el título del curso a la izquierda, en el 
centro la página, y en la parte derecha el nombre del Centro: CFC-
CCH. La carátula no debe llevar el pie de página. 

3.2.2.6 Resumen del programa  

En documento aparte se debe entregar un resumen del programa en 
no más de 15 líneas con la información relevante que permita 
promocionar el taller fuera del CCH. 

3.2.3. TALLERES MIXTOS (O SEMIPRESENCIALES) 

Los cursos mixtos o semipresenciales son aquellos que se 
desarrollan combinando una parte presencial y una en línea. El 
coordinador o los coordinadores del curso serán también los 
asesores de la parte virtual del curso. 
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3.2.3.1 Duración 

Los cursos mixtos tendrán una duración de entre 20 y 40 horas. 

Se deberá especificar cuántas horas corresponden a la modalidad 
presencial y cuántas en línea. 

Los cursos de 40 horas podrán considerarse como módulos de un 
diplomado en formación siempre y cuando su inclusión en el 
diplomado esté bien justificada y se tenga la aprobación del Consejo 
Académico del CFC. 

3.2.3.2 Apertura 

El cupo máximo de asistentes a un taller mixto será determinado 
por el diseñador o el coordinador del curso. La cantidad mínima de 
profesores inscritos en un curso para que éste se abra es de 8, 
independientemente del cupo máximo. 

3.2.3.3 Evaluación 

Definimos la evaluación como el proceso de organizar, sistematizar y 
analizar la información pertinente sobre el desarrollo del taller que 
permita detectar fallas, tanto en su estructura como en su puesta 
en práctica, y el diseño y la instrumentación de las medidas 
encaminadas a subsanar tales fallas. 

La información pertinente se recaba a través de mecanismos de 
evaluación, se procesa mediante instrumentos de evaluación y su 
análisis, por parte de los interesados, permite llegar a conclusiones 
y tomar decisiones informadas sobre la mejora del curso en 
desarrollo y sobre su siguiente edición.  

En el caso de los talleres mixtos que oferta el CFC-CCH, los 
mecanismos de evaluación podrán ser las observaciones que el 
coordinador tenga sobre el desarrollo de cada sesión (diario o 
bitácora de clase); el desarrollo de actividades en línea o 
presenciales subidas a la plataforma virtual o entregadas por correo 
electrónico; reflexiones de los participantes al final de cada sesión 
(bitácora COL); y los ensayos finales que se entregarán por correo 
electrónico. 

Los instrumentos de evaluación pueden ser listas de cotejo, 
matrices de resultados, mapas didácticos y rúbricas, entre otros. 

En el diseño de cada taller, deberán explicitarse los mecanismos y 
los instrumentos de evaluación, y una explicación breve sobre cómo 
se haría la evaluación. 

3.2.3.4 Acreditación 

Para acreditar un taller mixto, se tomará en cuenta la participación 
en los foros de discusión y la entrega de un ensayo final en tiempo y 
forma. 

En el diseño del taller se incluirán los criterios que se usarán para 
definir las participaciones válidas (en foros de discusión y otras 
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actividades que se propongan en el curso, presenciales o no) de los 
asistentes. 

La calificación mínima aprobatoria, siete, se dará a quienes 
cumplan con un 85% de participaciones válidas, entreguen el 
ensayo final y la bitácora del taller. 

Esta calificación podrá aumentarse hasta tres puntos, dependiendo 
de la calidad del ensayo, determinada mediante una rúbrica. 

Las características del ensayo y la rúbrica para su evaluación serán 
parte del diseño del taller. 

3.2.3.5 Estructura del programa 

No existe un formato para la presentación del programa de los 
cursos en línea, sin embargo, deben tener al menos las secciones o 
apartados que se presentan a continuación: 

 

Carátula 

La carátula debe tener la siguiente información: 

 

 

Título del taller 

(duración, en horas, mixto: especificar plataforma de trabajo) 

Diseñador(es): 

Nombre y adscripción 

 

Coordinador(es): 

Nombre y Adscripción 

 

Sede del taller 

Fechas de Impartición tentativas 

Horario 

 

Fecha de elaboración del programa 

Introducción 
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Debe contener los antecedentes que llevaron a plantear el taller y 
su justificación en términos de qué necesidades de formación que 
atiende y su posible alcance en la comunidad académica. 

Objetivos 

Planteamiento del objetivo o de los objetivos generales del taller y, 
de ser el caso, los objetivos particulares: se debe especificar qué se 
quiere lograr y para qué se quiere el logro. 

Desarrollo 

Debe contemplar una descripción de la metodología de trabajo y 
una explicación sobre cómo se plantea el logro de las Dimensiones 
de Calidad definidas en el apartado 3.1 de estos lineamientos. 

Contenidos 

Descripción general de los contenidos que se atenderán durante el 
taller para obtener los objetivos propuestos. 

Actividades por sesión 

Descripción de las actividades propuestas por sesión. Debe iniciar 
con el objetivo de la sesión, seguido de cada una de las actividades 
y el tiempo de duración. Las sesiones deben tener una duración 
máxima de cuatro horas. 

A partir de sesiones de tres horas, se debe contemplar una pausa 
de descanso de cinco minutos por cada hora de clase, esta pausa 
se hará a la mitad de la sesión. 

Criterios de ingreso y permanencia 

En conformidad con lo estipulado en el Apartado 6: Sobre el 
ingreso y la permanencia en las Actividades de Formación. 

Evaluación del taller 

Descripción de las actividades para evaluar el taller y de los 
instrumentos de evaluación que se utilizarán. 

Criterios para la acreditación 

Descripción de los criterios de acreditación del taller, respetando lo 
establecido en el apartado 3.2.3.4. 

Coordinación y diseño 

En esta sección se dará una breve semblanza del diseñador o de 
los diseñadores y del coordinador o de los coordinadores del taller. 

Productos finales 

En esta sección se deben describir las características del ensayo 
final y la rúbrica con la que se le evaluará. Así como cualquier otro 
producto que el coordinador (o diseñador) del taller considere 
pertinente. 

Artículos y libros de referencia 
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Esta sección consta de dos partes: 

• Listado de las fichas bibliográficas de los textos consultados 
en la elaboración del programa; y 

• Listado de textos recomendados para consulta por parte de 
los participantes. 

Se recomienda el uso del formato APA. 

El programa debe contener, a pie de página, una pleca seguida por 
un renglón donde se ponga el título del curso a la izquierda, en el 
centro la página, y en la parte derecha el nombre del Centro: CFC-
CCH. La carátula no debe llevar el pie de página. 

3.2.3.6 Resumen del programa 

En documento aparte se debe entregar un resumen del programa en 
no más de 15 líneas con la información para promocionar el taller 
fuera del CCH. 
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4. SOBRE LOS SEMINARIOS 

Se entenderá por seminario la serie de actividades de aprendizaje en 
las que los participantes buscan información sobre el tema de 
estudio y con ella debaten sobre la temática de interés con el fin de 
aumentar su conocimiento al respecto. 

En particular, la meta es profundizar en el conocimiento de la 
disciplina, la pedagogía, las estrategias didácticas que enriquezcan 
el quehacer docente, principalmente en un ambiente de trabajo 
colegiado y a través de una investigación documental. 

Deberán tratar, prioritariamente, temas y problemáticas propios del 
NMS, en especial, aquéllos relacionados con la instrumentación de 
los programas de estudio vigentes y las estrategias de intervención 
didáctica adecuadas. Deberán ser un apoyo a los programas de 
formación que ofrece el Centro. 

El trabajo en los seminarios será mayoritariamente teórico. 

4.1. CALIDAD ACADÉMICA  

La calidad de los seminarios se define a partir de las siguientes 
Dimensiones de Calidad (DC): 

Pertinencia: su contenido debe ser tal que garantice la reflexión 
sobre cuestiones disciplinares, didácticas y pedagógicas que 
permitan a los asistentes mejorar su conocimiento pedagógico y, 
en consecuencia, su práctica docente. 

Relevancia: su contenido será relevante en la medida en que 
aborde, desde una perspectiva teórica, problemas de aprendizaje 
detectados en el aula y que se deban a la estructura de las 
intervenciones didácticas diseñadas por el profesor, al diseño del 
currículo que se quiere instrumentar o con respecto a cuestiones 
interdisciplinarias en la didáctica.  

Demanda cognitiva: las discusiones y los debates deben significar 
un reto intelectual productivo acorde con el conocimiento y las 
habilidades de razonamiento de los asistentes y con los objetivos 
que se persiguen. 

Equidad: la estructura de las sesiones y el diseño de las 
intervenciones debe ser tal que se garantice la participación de 
todos los integrantes del seminario. Se debe fomentar la 
participación equitativa de los asistentes.  

Trabajo colegiado: Su estructura debe permitir el libre tránsito de 
ideas; y cada participante debe tener la oportunidad de 
conjeturar, explicar, argumentar y retomar ideas ajenas de modo 
tal que se enriquezca su conocimiento y se fortalezcan su 
capacidad y voluntad de involucrarse en actividades grupales 
con una actitud positiva, de tolerancia, respeto y cooperación. 
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Identidad: La estructura del seminario y el ambiente que se 
fomente en las sesiones debe ser tal que propicie que los 
participantes se identifiquen con el grupo y se sientan parte de 
la comunidad de aprendizaje que se conforme. 

Evaluación: su estructura debe contener criterios de evaluación 
del desarrollo del seminario y del desempeño de los participantes 
con el fin de mejorarlos a través de una retroalimentación 
formativa, definida como las actividades diseñadas a partir de 
una evaluación de las sesiones y del desempeño de los 
asistentes. Los resultados de la evaluación deben permitir una 
mejora del seminario y de sus versiones posteriores. 

El diseño de los seminarios debe contener elementos que permitan 
observar las DC definidas en este apartado. 

La calidad de un seminario se determinará al final de su primera 
edición y se tomará en cuenta su diseño y la forma de abordar las 
Dimensiones de Calidad. Esta última información se obtendrá de la 
evaluación individual de los asistentes (bitácora COL), del informe 
del coordinador y del ensayo final que cada participante deberá 
entregar al término del seminario. 

Los criterios de calidad mínimos para ofrecer un seminario dentro 
del Profortaleza o del Profie serán determinados por el Consejo 
Académico del CFC, basándose en las DC definidas en el presente 
apartado. 

El pleno del Consejo Académico del CFC-CCH determinará si un 
seminario tiene la calidad suficiente para ser ofrecido de nuevo o no, 
y, dado el caso, qué modificaciones se recomiendan para asegurar 
su calidad en ediciones posteriores. 

4.2. MODALIDAD  

Los seminarios organizados por el CFC serán mixtos o 
semipresenciales. Por cada hora presencial (o síncrona si se hace a 
distancia) se tomarán dos horas de participación asíncrona. 

4.2.1. SESIONES PRESENCIALES 

Las sesiones presenciales (síncronas) tendrán una duración de entre 
dos y tres horas. 

Se realizarán al menos una vez por mes. 

En ellas, los encargados en turno harán una presentación de la 
temática a tratar y coordinarán las discusiones que se vayan dando.  

4.2.2. Encargados de las sesiones presenciales (síncronas) 

Los encargados de las sesiones presenciales serán los participantes 
del Seminario (en equipos de no más de tres) que se encargarán de 
tratar un determinado tema contemplado en los contenidos del 
Seminario o de la temática que aborde. Lo anterior implica la 
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posibilidad de que un solo equipo se encargue de coordinar una o 
más sesiones presenciales. 

Los encargados de la sesión presencial tienen la libertad de invitar a 
un experto para que dicte una conferencia sobre el tema. 

Una vez agotado el tema, los coordinadores se abocarán a escribir 
un ensayo sobre la temática tratada, tomando en cuenta los 
resultados y las conclusiones de las discusiones. 

De modo que al finalizar el seminario se cuente con material 
suficiente para editar y publicar una antología sobre el contenido 
tratado en el Seminario. 

4.2.3. ACTIVIDADES ASÍNCRONAS 

Las actividades en asíncronas se llevarán a cabo, principalmente, a 
través de foros de discusión en una plataforma virtual. 

Las discusiones se harán con respecto a la temática del seminario y 
podrán girar en torno a algún artículo o texto propuesto por el 
coordinador, o coordinadores, del seminario o por los asistentes. 

Los asesores o coordinadores del seminario serán los encargados de 
administrar y organizar las actividades en línea. 

4.2.4. APERTURA DE LOS SEMINARIOS 

Para que se abra un seminario será necesario que se inscriban entre 
5 y 15 participantes. 

4.2.5. EVALUACIÓN DE LOS SEMINARIOS 

Definimos como evaluación el proceso de organizar, sistematizar y 
analizar la información pertinente de una actividad académica que 
permita detectar fallas, tanto en su estructura como en su puesta 
en práctica, y el diseño y la instrumentación de las medidas 
encaminadas a subsanar tales fallas. 

La información pertinente se recaba a través de mecanismos de 
evaluación, se procesa mediante instrumentos de evaluación y su 
análisis, por parte de los interesados, permite llegar a conclusiones 
y tomar decisiones informadas sobre la mejora del curso en 
desarrollo y sobre su siguiente edición.  

En el caso de los seminarios que se desarrollan bajo el auspicio del 
CFC-CCH, la evaluación se hará mediante una bitácora COL que los 
participantes llenarán al final de cada sesión presencial; y una 
rúbrica aplicada a los ensayos entregados.  

En el diseño de cada taller, deberán explicitarse los mecanismos y 
los instrumentos de evaluación, y una explicación breve sobre cómo 
se hará. 

4.2.6. ACREDITACIÓN DE LOS SEMINARIOS 

Para acreditar un seminario, se tomará en cuenta la participación 
en los foros de discusión, la entrega de un ensayo final y la bitácora 
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del seminario en tiempo y forma, y tener una asistencia superior a 
80%. 

En el diseño del seminario se incluirán los criterios que se usarán 
para definir las participaciones válidas (en foros de discusión y otras 
actividades que se propongan) de los asistentes. Al finalizar las 
actividades del seminario, los asistentes recibirán una constancia de 
participación en la que se especificará, entre otras cosas, el número 
de horas atendidas. 

Las características del ensayo y la rúbrica para su evaluación serán 
parte del diseño del seminario. 

4.2.7. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE LOS SEMINARIOS 

No existe un formato para la presentación del programa de los 
seminarios, sin embargo, deben tener al menos las secciones o 
apartados que se presentan a continuación: 

Carátula 

La carátula debe tener la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

Título del seminario 

(duración, en horas) 

 

Diseñador(es): 

Nombre y adscripción 

 

Coordinador(es): 

Nombre y Adscripción 

 

Sede del seminario (si aplica) 

Periodo de funcionamiento y fechas tentativas 

UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	
COLEGIO	DE	CIENCIAS	Y	HUMANIDADES	
CENTRO	DE	FORMACIÓN	CONTINUA	
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Fecha de elaboración del programa 

 

Introducción 

Debe contener los antecedentes que llevaron a plantear el 
seminario y su justificación en términos de las necesidades de 
formación que atiende y su posible alcance en la comunidad 
académica. 

Objetivos 

Planteamiento del objetivo o de los objetivos generales del 
seminario y, de ser el caso, los objetivos particulares: se debe 
especificar qué se quiere lograr y para qué se quiere el logro. 

Contenidos 

Descripción general de los contenidos que se atenderán durante el 
seminario para obtener los objetivos propuestos. 

Actividades por sesión 

Debe iniciar con el objetivo de la sesión, seguido de cada una de 
las actividades y el tiempo de duración. Las sesiones deben tener 
una duración máxima de 3 horas. 

Criterios de ingreso y permanencia 

En conformidad con lo estipulado en el Apartado 6: Sobre el 
ingreso y la permanencia en las Actividades de Formación. 

Evaluación 

Descripción de las actividades para evaluar el seminario y de los 
instrumentos de evaluación que se utilizarán. 

Criterios para la acreditación 

Descripción de los criterios de acreditación del seminario, 
respetando lo establecido en el Apartado 4.2.6. 

Coordinación y diseño 

En esta sección se dará una breve semblanza del diseñador o de 
los diseñadores y del coordinador o de los coordinadores del 
seminario. 

Productos finales 

En esta sección se deben describir las características del ensayo 
final y la rúbrica con la que se le evaluará. Así como cualquier otro 
producto que el coordinador (o diseñador) considere pertinente. 

Artículos y libros de referencia 

Esta sección consta de dos partes: 
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• Listado de las fichas bibliográficas de los textos consultados 
en la elaboración del programa; y 

• Listado de textos recomendados para consulta por parte de 
los participantes. 

Se recomienda usar el formato APA. 

El programa debe contener, a pie de página, una pleca seguida por 
un renglón donde se ponga el título del seminario a la izquierda, en 
el centro la página, en la parte derecha el nombre del Centro: CFC-
CCH. La carátula no debe llevar el pie de página. 

4.2.8 RESUMEN DEL PROGRAMA  

En documento aparte se debe entregar un resumen del programa en 
no más de 15 líneas con la información relevante que permita 
promocionar el seminario fuera del CCH. 
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5. SOBRE LOS DIPLOMADOS 

Se entenderá por diplomado la serie de actividades de formación 
(talleres, cursos y seminarios), coordinadas por un equipo de 
expertos en la temática a tratar. El objetivo del diplomado será 
estudiar temas específicos de la disciplina en cuestión y de su 
aprendizaje en el NMS, o bien temas multi o interdisciplinarios 
relacionados con la didáctica, la docencia y la investigación. 

La meta es profundizar en el conocimiento de la disciplina, la 
pedagogía y las estrategias didácticas que enriquezcan el quehacer 
docente, principalmente en un ambiente de trabajo colegiado. 

Los diplomados deberán tratar, prioritariamente, temas y 
problemáticas propias del NMS, en especial, aquellas relacionadas 
con la instrumentación de los programas de estudio vigentes y las 
estrategias de intervención didáctica adecuadas y la investigación 
educativa en el aula. 

5.1. CALIDAD ACADÉMICA 

La calidad de los diplomados se define a partir de las siguientes 
Dimensiones de Calidad: 

Pertinencia: el contenido debe ser tal que garantice la reflexión sobre 
cuestiones disciplinares, didácticas y pedagógicas que permitan a 
los asistentes mejorar su práctica docente. 

Relevancia: el contenido será relevante en la medida en que 
aborde temas centrales de la disciplina o problemas de 
aprendizaje detectados en el aula y que se deban a la estructura 
de las intervenciones didácticas diseñadas por el profesor, o al 
diseño del currículo que se quiere instrumentar.  

Demanda cognitiva: las actividades propuestas y su desarrollo 
deben significar un reto intelectual productivo acorde con el 
conocimiento y las habilidades de razonamiento de los asistentes 
y con los objetivos del curso. 

Equidad: la estructura de las sesiones y el diseño de las 
actividades debe ser tal que se garantice que el conocimiento 
propuesto llegue a todos los participantes. Se debe fomentar la 
participación equitativa de los asistentes sin discriminación de 
ninguna índole.  

Trabajo colegiado: La estructura del diplomado o de sus módulos 
debe permitir el libre tránsito de ideas y cada participante debe 
tener la oportunidad de conjeturar, explicar, argumentar y 
retomar ideas ajenas de modo tal que se enriquezca su 
conocimiento y se fortalezca su capacidad y su voluntad de 
involucrarse en actividades grupales con una actitud positiva, de 
tolerancia, respeto y cooperación. 

Identidad: La estructura del diplomado o de sus módulos y el 
ambiente que se fomente en las sesiones debe ser tal que propicie 
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que los participantes se identifiquen con el grupo y se sientan 
parte de la comunidad de aprendizaje que se conforme. 

Evaluación: la estructura del diplomado o de sus módulos debe 
contener criterios de evaluación del desarrollo del curso y del 
desempeño de los participantes con el fin de mejorarlos a través 
de una retroalimentación formativa, definida como las actividades 
diseñadas a partir de una evaluación de las sesiones y del 
desempeño de los asistentes. Los resultados de la evaluación 
deben permitir una mejora del curso en desarrollo y de sus 
versiones posteriores. 

El diseño del diplomado o de sus módulos debe contener elementos 
que permitan observar las Dimensiones de Calidad definidas en este 
apartado. 

La calidad de un diplomado se determinará al final de su primera 
edición y se tomará en cuenta su diseño y la forma de abordar las 
Dimensiones de Calidad. Los criterios de calidad mínimos para 
ofrecer un diplomado dentro del Profortaleza o del Profie serán 
determinados por el Consejo Académico del CFC, basándose en las 
Dimensiones de Calidad definidas en este apartado. 

El pleno del Consejo Académico del CFC determinará si un 
diplomado tiene la calidad suficiente para ser impartido de nuevo o 
no, y, dado el caso, qué modificaciones se recomiendan para 
asegurar su calidad en ediciones posteriores. 

5.2 MODALIDAD 

El carácter de los diplomados debe ser teórico-práctico y modular. 
Los módulos que componen un diplomado pueden ser Actividades 
de Formación como cursos, talleres y seminarios. Pueden ser 
presenciales, mixtos o en línea (para mayor detalle, véanse las 
secciones correspondientes a estas AF). 

5.3. DURACIÓN 

Los diplomados deben tener una duración de entre 120 y 200 horas 
distribuidas en módulos de entre 20 y 40 horas cada uno. 

5.4. APERTURA  

Para que se abra un diplomado se debe tener una inscripción 
mínima de 16 participantes. El cupo máximo será determinado por 
los diseñadores.	

5.5. EVALUACIÓN 

La evaluación se hará por módulo y se tomarán los criterios 
correspondientes al carácter de curso, taller o seminario de cada 
módulo con excepción del ensayo. El Consejo Académico del CFC-
CCH hará una evaluación al término del diplomado para determinar 
su continuidad y, en su caso, mejorar las ediciones posteriores. Para 
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tener mayores detalles consulte las secciones correspondientes a 
cada Actividad de Formación. 

5.6. ACREDITACIÓN 

Los criterios de acreditación serán los mismos que los establecidos 
para los cursos, talleres y seminarios (para tener mayores detalles, 
véanse las secciones correspondientes) con excepción del ensayo 
por módulo que se pedirá a criterio de los diseñadores. Será 
requisito para acreditar el diplomado que se hayan aprobado todos 
los módulos que lo componen, y haber entregado el ensayo final 
especificado en el Programa y la bitácora COL del diplomado. 

El ensayo final (no por módulo) tendrá una extensión mínima de 10 
cuartillas. Las características del ensayo y la rúbrica para su 
evaluación serán especificadas en el diseño del diplomado. 

5.7 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Carátula 

La carátula debe tener la siguiente información, 
independientemente de su modalidad 

 

 

 

Título del Diplomado 

(duración en horas, modalidad) 

 

Diseñador(es): 

Nombre y adscripción 

 

Coordinador(es):  

Nombre y Adscripción 

 

Sede 

Fechas tentativas de Impartición 

Horario (si aplica) 

 

Cupo máximo 

 

UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	
COLEGIO	DE	CIENCIAS	Y	HUMANIDADES	
CENTRO	DE	FORMACIÓN	CONTINUA	



	

Lineamientos	Actividades	de	Formación	 	 CFC-CCH	42	

Fecha de elaboración del programa 

Introducción 

Debe contener los antecedentes que llevaron a plantear el 
diplomado y su justificación en términos de las necesidades de 
formación que atiende y su posible alcance en la comunidad 
académica. 

Objetivos 

Planteamiento del objetivo o de los objetivos generales del 
diplomado y, de ser el caso, los objetivos particulares: se debe 
especificar qué se quiere lograr y para qué se quiere el logro. 

Desarrollo 

Explicación sobre cómo se plantea el desarrollo del diplomado y las 
formas de trabajo. 

Contenidos por módulo 

Descripción general de los contenidos que se atenderán en los 
módulos para obtener los objetivos propuestos. 

Criterios de ingreso y permanencia 

En conformidad con lo estipulado en el Apartado 6: Sobre el 
ingreso y la permanencia en las Actividades de Formación. 

Evaluación 

Descripción de las actividades para evaluar el diplomado y de los 
instrumentos de evaluación que se utilizarán. 

Criterios para la acreditación 

Descripción de los criterios de acreditación del diplomado, 
respetando lo establecido en el Apartado 5.6. 

Coordinación y diseño 

En esta sección se dará una breve semblanza del diseñador o de 
los diseñadores y del coordinador o de los coordinadores del 
diplomado. 

Productos finales 

En esta sección se deben describir las características del ensayo 
final y la rúbrica con la que se le evaluará. Así como cualquier otro 
producto que el coordinador (o diseñador) considere pertinente. 

Artículos y libros de referencia 

Esta sección consta de dos partes: 

• Listado de las fichas bibliográficas de los textos consultados 
en la elaboración del programa; y 

• Listado de textos recomendados para consulta por parte de 
los participantes. 

De preferencia utilizar el formato APA. 
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El programa debe contener, a pie de página, una pleca seguida por 
un renglón donde se ponga el título del seminario a la izquierda, en 
el centro la página, en la parte derecha el nombre del Centro: CFC-
CCH. La carátula no debe llevar el pie de página. 

5.7.1 MÓDULOS  

En documentos anexos, se deberá incluir el programa de cada uno 
de sus módulos conforme a los lineamientos especificados en este 
documento. 

5.7.2 RESUMEN DEL PROGRAMA 

En documento aparte se debe entregar un resumen del programa 
en no más de 15 líneas con la información relevante que permita 
promocionar el diplomado fuera del CCH. 

6. SOBRE EL INGRESO Y LA PERMANENCIA EN LAS 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
6.1. INGRESO 

Los diseñadores de cada Actividad de Formación deberán 
establecer los criterios mínimos de ingreso a la AF. 

6.1. PERMANENCIA 

Los participantes en una AF podrán permanecer en ella si se 
mantienen al corriente de las tareas y las actividades que se 
propongan y una participación constante en foros y discusiones. 

Aquellos integrantes que no muestren actividad durante una 
semana serán dados de baja y no podrán participar en ninguna 
otra AF durante los seis meses posteriores al término de la 
presente. 

7. SOBRE LOS DISEÑADORES Y LOS COORDINADORES DE LAS 

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
7.1. DISEÑADOR DE AF 

Los diseñadores de AF podrán ser docentes adscritos al Colegio de 
Ciencias y Humanidades o académicos externos. 

7.1.1. DOCENTE DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

Debe ser Profesor de Asignatura o de Carrera definitivo con una 
antigüedad mínima de 5 años en el Colegio y experiencia 
comprobable en formación docente. 

7.1.2. ACADÉMICO EXTERNO 

Debe estar adscrito a una Institución Educativa (IE) reconocida y 
tener al menos 5 años en actividades de formación docente. 
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Un académico externo podrá fungir como diseñador de una AF 
siempre y cuando se haga en colaboración con otros diseñadores del 
Colegio, o si la AF se ofrece en convenio con la IE en la que está 
adscrito. 

7.2. COORDINADOR DE AF 

Los coordinadores de Actividades de Formación podrán ser docentes 
del Colegio de Ciencias y Humanidades o académicos externos. 

7.2.1. DOCENTE DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

Debe ser Profesor de Asignatura o de Carrera adscrito al Colegio de 
Ciencias y Humanidades con una antigüedad mínima de cinco años, 
haber acreditado los cursos de formación inicial que ofrece el 
Departamento de Formación de Profesores, y tener experiencia como 
impartidor o coordinador de actividades de formación docente. 

7.2.2. ACADÉMICO EXTERNO 

Debe estar adscrito a una Institución Educativa (IE) reconocida y 
tener al menos 3 años en actividades de formación docente. 

Un académico externo podrá coordinar una AF siempre y cuando se 
haga en colaboración con otros coordinadores del Colegio o si la AF 
se imparte en convenio con la IE en la que está adscrito. 

8. SOBRE EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE 

FORMACIÓN 
El	informe	de	la	Actividad	de	Formación	(AF)	debe	contener	al	menos	los	
siguientes	elementos:	

Carátula	con	los	logos	de	la	UNAM	y	del	CFC-CCH,	y	la	siguiente	información: 

 

 

Informe del desarrollo de 

Título de la AF 

(duración en horas, modalidad, plataforma si fue en línea) 

 

Diseñador(es): 

Nombre y adscripción 

Coordinador(es) (si son distintos a los diseñadores) 

Nombre y Adscripción 

(En el caso de que diseñadores y coordinadores sean los mismos, sólo 
incluir un apartado que diga Diseñadores y Coordinadores 
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Fechas de Impartición 

Horario 

 

 

Fecha de elaboración del Informe	

Introducción	

Descripción	breve	de	la	AF:	incluye	justificación	y	objetivos	

Desarrollo	

Descripción	del	desarrollo	de	 la	AF	 (en	caso	de	 los	diplomados,	de	cada	
uno	de	los	módulos):	incluye	estadísticas	(número	de	inscritos,	porcentaje	
de	deserción,	porcentaje	de	aprobación,	etcétera)	y	logro	de	los	objetivos	
propuestos.	

Conclusiones	

Reflexión	sobre	los	logros	y	las	fallas	de	la	AF	con	evidencias	de	la	opinión	
de	los	participantes	en	uno	y	otro	sentido	(tomadas	de	las	bitácoras	COL)	
y	 una	 explicación	 de	 las	 posibles	 fallas:	 incluye	 una	 crítica	 de	 la	 AF	 y	
sugerencias	 para	 mejorarla	 en	 una	 emisión	 futura	 (la	 crítica	 puede	 ser	
tanto	del	desempeño	de	 los	 coordinadores	 y	 los	 impartidores	 como	del	
apoyo	por	parte	del	CFC-CCH).	

Anexos	

El	 informe	 deberá	 incluir	 en	 anexos,	 las	 listas	 de	 los	 asistentes	 con	 su	
calificación	final,	las	bitácoras	COL	y	los	ensayos	finales	con	su	rúbrica	de	
evaluación	(en	este	último	caso,	el	anexo	deberá	estar	en	archivo	aparte. 

8. CUESTIONES NO CONTEMPLADAS  

El Consejo Académico del CFC-CCH será el organismo encargado de 
considerar la forma de operación y los lineamientos de las 
actividades académicas que se propongan y que no estén 
contempladas en los presentes lineamientos. 
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