
Diplomado en actuaciones didácticas 
para la impregnación y evaluación 

de competencias genéricas del ITSON

Cd. Obregón, Sonora. Febrero-Mayo de 2022 

Objetivo del Diplomado

 

Capacitar a docentes en estrategias de impregnación curricular para medir el nivel de logro
de competencias genéricas del Instituto Tecnológico de Sonora en alumnos de Educación

Superior a través de cursos de Formación General, Ciencias Básicas o Disciplinares.

Dirigido a

 
Docentes del Instituto Tecnológico de Sonora

Facilitadora

 

Dra. Mónica Mavi García Bojórquez

pertenecientes a las DES de
Recursos Naturales-Ciencias Económico Administrativas-Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Vicerrectoría
Académica

 

Aplicando la estrategia de impregnación  con enfoque humanista 
y flexibilidad en horas-clase académicas

 

Cofacilitadores

 

Mtro. Martín Humberto Córdova Cárdenas
Mtra. Carmen Paola Mora Verdugo

Dra. Laura Esmeralda Camacho Ramírez
 
 

Virtual

Modalidad



Dirigido a

Contenido

 Alcance y despliegue en niveles de dominio de las competencias genéricas.
Transversalidad de las competencias genéricas.

Dra. Mónica Mavi García Bojórquez  
Responsable Institucional del Programa  de Formación General

formacion.general.obregon@potros.itson.edu.mx

 

Mtro. Martín Humberto Córdova Cárdenas
Responsable de Unidad del PFG en Navojoa

formacion.general.navojoa@potros.itson.edu.mx

Dra. Laura Esmeralda Camacho Ramírez
Responsable de Unidad del PFG en Guaymas

formacion.general.guaymas@potros.itson.edu.mx

Mayores informes

 

Inscripciones

 

Periodo de inscripción                       
del 16 al 28 de febrero.
Registro de inscripción en el enlace:

Inscripción, exclusivamente, con            
cuenta     @potros.itson.edu.mx

Nota: Los enlaces de inscripción a los 
módulos II y III, estarán disponibles 
cuando se concluya el módulo I.

INSRIPCNES

Resultado de Aprendizaje

 

El docente será capaz de evaluar atributos de una competencia genérica del
ITSON impregnada en un curso curricular, con base en un sistema de
indicadores derivados del despliegue de la competencia en niveles de dominio:
básico, intermedio o avanzado, durante espacios del periodo académico en
que imparte clases.

Estrategia de impregnación curricular.
Metodología para la impregnación curricular de competencias genéricas con apoyo de
guías.
Actuaciones didácticas para la impregnación curricular.

Sistema de indicadores para la evaluación de las competencias genéricas
transversales.
Instrumentos de evaluación para la impregnación y la identificación de los niveles de
logro de las competencias genéricas en los alumnos.

Módulo I. Sistematización de las competencias genéricas con niveles de dominio.
30 horas.

Módulo II. Impregnación de competencias genéricas en cursos curriculares.
30 horas.

Requisitos de acreditación 

 

Participación en foros 100%
Entrega de productos 100%
Participación en las evaluaciones 90%
Cierre del Diplomado en IVirtual el 27 de mayo de
2022.
Se extenderá constancia de Diplomado al docente
que apruebe los tres módulos, y constancia de Taller
al que acredite uno o dos módulos.

Obregón

Navojoa Guaymas

Módulo I Clic aquí

Módulo III. Evaluación de competencias genéricas transversales. 30 horas.

https://forms.gle/62xDNWtUiBbkYBgP7

