
Programa de Formación
para la Innovación Docente

Cursos PROINNOVA 2022

Módulo 1

Módulo 3

Módulo 2

Rediseño y actualización de cursos presenciales
a híbridos (RACPH)

Cursos didácticos pedagógicos de continuidad (3 módulos)

Objetivo: Rediseñar y actualizar los cursos 
presenciales a híbridos a través del diseño 
instruccional.

Pre-registro en:
Del 4 al 19 de julio
Lunes de 18:00 a 20:00 hrs.

Del 22 de agosto al 11 de septiembre
Lunes de 16:00 a 18:00 hrs.

Del 26 de septiembre al 23 de octubre
Lunes de 16:00 a 18:00 hrs.

Diseño Instruccional para cursos en modalidad híbrida 
(DICMH)

Planificación de actividades y estrategias didácticas a través del 
Diseño Instruccional (PAEDDI)

Objetivo: Diseñar las actividades de 
aprendizaje para cursos en modalidad 
híbrida a través del diseño instruccional 
para luego hospedar el curso en una 
plataforma virtual.

Informes:
Mtro. Pedro Moreno Badajós
Coordinación de Programas Docentes
programas.docentes@lagos.udg.mx

https://cutt.ly/HKTvPls

Pre-registro en:

https://cutt.ly/kKTbyd8

Pre-registro en:

https://bit.ly/3xY7OZ9

Objetivo: Desarrollar las actividades y 
estrategias didácticas de aprendizaje de un 

curso a través del diseño instruccional que 
favorezca una eficiente evaluación de los 

aprendizajes.



Objetivo: El participante obtendrá una visión panorámica de que es el 
emprendimiento, las áreas de oportunidad para poder emprender, sabrá 
utilizar herramientas, conceptos y conocerá la estructura de un modelo y 
plan de negocios.

Del 4 al 19 de julio
Martes y miércoles de 16:00 a 20:00 hrs.

Informes:
Mtro. Pedro Moreno Badajós
Coordinación de Programas Docentes
programas.docentes@lagos.udg.mx

Pre-registro en:
https://cutt.ly/UKDxc55

Pre-registro en:
https://cutt.ly/BKDxNPz

Pre-registro en:
https://cutt.ly/LKDx164

Pre-registro en:
https://cutt.ly/BKDx3zY

Emprendiendo desde cero

Objetivo: Sensibilizar y brindar herramientas para atender estudiantes 
Neurodiversos que integra condiciones como Autismo, Dislexia, Disgrafia, 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Tourette, como 
parte del proyecto Entender (Enabling Students with Neurodiversity), 
liderado por Coventry University y apoyado por el Programa Europeo 
Erasmus Plus.

Del 26 de agosto al 30 de septiembre
Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.

Estrategias de atención a estudiantes neurodiversos

Objetivo: Proveer a los académicos universitarios el conocimiento y las 
herramientas básicas para una correcta y efectiva redacción de 
documentos profesionales y académicos.

Del 4 al 19 de julio
Jueves y viernes de 16:00 a 20:00 hrs.

Redacción profesional

Objetivo: "Introducir al participante en el proceso cuantitativo de 
investigación y el análisis estadístico"

Del 5 al 30 de septiembre 
Martes de 19:00 a 20:00 hrs.

Investigación y estadística


