
CUMPLE TU MISIÓN Y AYUDA A
CERRAR LA BRECHA EDUCATIVA

Padres de familia
involucrados y
comprometidos con la
educación de sus hijos.

Niños y adolescentes
resilientes y
emocionalmente sanos.

Un equipo de docentes
trabajando por la
misma misión.

Maestros
preparados y
comprometidos.

Educación innovadora
y a la vanguardia.

E N L A C E  O C C I D E N T E ,  A . C .

¿QUÉ NECESITAS
PARA LOGRARLO?



TECNOLOGÍAS
EDUCATIVAS

INFORMÁTICA BÁSICA

APRENDERÁS:
A navegar en internet de forma segura
y a usar herramientas como el correo
electrónico, la paquetería básica de
Office y algunos sitios web educativos.

PERFIL: Si eres nuevo(a) en el uso de la
computadora y te interesa conocer los
principios básicos de informática, este
curso es para ti.

CURSO 1

DURACIÓN: 40 horas.

PEDAGOGÍA PARA
CLASES ONLINE

APRENDERÁS:
Bases didácticas y pedagógicas para
mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en tus clases online, además
del uso de herramientas digitales como
Zoom, Google Meet, Forms, entre otras. 

PERFIL:  Desarrolla nuevas habilidades
digitales y conoce las bases pedagógicas
para mejorar tus clases en línea.

CURSO 2

DURACIÓN: 40 horas.



TECNOLOGÍAS
EDUCATIVAS

CURSO 3 CURSO 4

DURACIÓN: 40 horas.DURACIÓN: 40 horas.

APRENDERÁS:
A aprovechar al máximo las funciones
de Classroom y otras apps de G Suite
como Drive, Gmail, Docs y Calendar.

GOOGLE CLASSROOM

PERFIL:  Conoce mejor las funciones de
Google Classroom para usarlas en tu
práctica docente de manera eficiente.

Office 365

MICROSOFT OFFICE 365

APRENDERÁS:
A usar las herramientas básicas de
Office y algunas otras como One Note,
Teams, Access y One Drive.

PERFIL:  Aplica las herramientas principales
de Microsoft Office 365 a tu trabajo docente,
para volverlo más práctico.



TECNOLOGÍAS
EDUCATIVAS

CURSO 5

DURACIÓN:40 horas.

APRENDERÁS:
A hacer tus clases mas dinámicas mediante plataformas
y apps gratuitas como Moodle, Blackboard, Chamilo,
Mentimeter, Kahoot, Duolingo, entre otras.

PLATAFORMAS Y APPS EDUCATIVAS

PERFIL: Si te atrae la tecnología educativa y te gustaría innovar tu práctica docente con
nuevas herramientas digitales, no puedes perderte este curso.



SOCIOEMOCIONAL

APRENDERÁS:
Qué son los Primeros Auxilios
Emocionales, cómo aplicarlos en tu
aula y desarrollarás estrategias para
fomentar la inteligencia emocional de
tus alumnos.

PRIMEROS AUXILIOS
EMOCIONALES

INTELIGENCIA EMOCIONAL
PARA DOCENTES Y ALUMNOS

APRENDERÁS:
A identificar tus emociones, las de otras
personas y a implementar estrategias para
manejarlas de forma correcta tanto a nivel
personal como profesional. 

PERFIL: Desarrolla tu inteligencia emocional,
conoce sus principios básicos y aplica
estrategias educativas para fortalecer la
inteligencia emocional en tu contexto escolar.

CURSO 6 CURSO 7

DURACIÓN: 40 horas.DURACIÓN: 40 horas.

PERFIL:  Ayuda a tus alumnos a
afrontar momentos difíciles y
situaciones emocionales complejas.



INNOVACIÓN
EDUCATIVA

APRENDERÁS:
Sobre innovación y creatividad
educativa, así como a usar y desarrollar
recursos didácticos y tecnológicos para
aplicarlos en tu salón de clases.

CREATIVIDAD EN
EL AULA

DESARROLLO DE
PROYECTOS SOCIALES

APRENDERÁS:
Todo lo que necesitas saber sobre la
metodología Design Thinking, para
diseñar y ejecutar proyectos de impacto
social centrados en las personas de tu
contexto.

PERFIL: Desarrolla e implementa proyectos
sociales-educativos basados en las
necesidades reales de tu comunidad escolar.

CURSO 8 CURSO 9

DURACIÓN: 40 horas.DURACIÓN: 40 horas.

PERFIL: Si eres docente y estás interesado en
desarrollar tu creatividad y generar nuevos
recursos didácticos para tu contexto
educativo, este curso es para ti.


