
08 agosto - 06 diciembre de 2022
180 horas en línea (Moodle CFC-CCH)

Dirigido a docentes del Nivel Medio Superior intere-
sados en mejorar el aprendizaje de sus estudiantes a 

través del diseño de recursos educativos digitales. 

*Si el pago se hace
desde el extranjero.

Mayores Informes:

Revisar las metodologías y los criterios de evaluación para el diseño 
de recursos educativos digitales, con el fin de promover los conoci-
mientos teóricos y prácticos en los docentes que contribuyan a la 
elaboración y la selección de materiales de calidad conforme a los 
requerimientos actuales; y, así, propiciar aprendizajes significativos 
en los alumnos.  

Objetivos

Mireya Monroy Carreño.
mireya.monroy@cch.unam.mx 
Doctora en Ingeniería de Sistemas por el IPN y es profesora de Tiempo Com-
pleto Asociado C en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo con 
una antigüedad de 9 años impartiendo clases en las materias de Física I-IV. Ha 
participado en congresos nacionales e internacionales y ha publicado en 
revistas indexadas referentes a temas de la enseñanza de las ciencias, ha 
diseñado cursos y talleres de formación docente en relación con tópicos del 
área de la enseñanza de las ciencias experimentales y el uso de las TIC. Ha 
acreditado una serie de cursos y diplomados de formación disciplinar, peda-
gógico y tecnológico. Ha sido coordinadora de proyectos INFOCAB y de 
grupos de trabajo en el diseño de materiales didácticos y actualmente, funge 
como árbitro en revistas referentes a educación.
Patricia Monroy Carreño.
patricia.monroy@cch.unam.mx 
Maestra en Ciencias en Ingeniería de Sistemas por el Instituto Politécnico 
Nacional. Profesora de asignatura en el Colegio de Ciencias y Humanidades 
plantel Vallejo impartiendo clases de Física I-IV, Matemáticas I-IV y taller de 
cómputo; cuenta con una antigüedad de 9 años en el CCH. Ha participado en 
ponencias, cursos y talleres de formación docente. Ha publicado en revistas 
indexadas temas referentes al área de la enseñanza y el uso de las TIC. Ha 
acreditado una serie de cursos y diplomados de formación disciplinar, peda-
gógico y tecnológico. Ha sido diseñadora e impartidora de cursos en relación 
con la enseñanza y el uso de las TIC. Actualmente, se encuentra estudiando el 
doctorado en Educación.

Coordinación:

Cupo:
Min. 8
Máx. 30 

Recursos Educativos Digitales
(RED) 2da Edición

https://cfc.cch.unam.mx/
formacioncontinua@cch.unam.mx

Costo:
MX$9000.00
ó US$450.00*

Se dará beca 
completa a 
profesores de 
la UNAM en 
activo.

Diplomados


