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Área de Educación a Distancia 

 
Procedimiento para la puesta en marcha de la 4ª Jornada de formación 

docente en competencias digitales del TecNM junio-agosto del 2022 
 
CURSOS QUE SE OFRECEN 
 

Moodle Básico  
Moodle Avanzado  
Moodle para administradores  
Objetos de aprendizaje con TIC  
Diseño de cuestionarios ágiles  
MS Teams  
Diseño y desarrollo de recursos educativos digitales 1  
Diseño y desarrollo de recursos educativos digitales 2  
Aula invertida  
Metodología para el diseño de cursos en línea  
Gamificación  
Guion técnico para video educativo   
Edición y producción de video educativo  
Herramientas avanzadas de Moodle  
Gestor Bibliográfico  
Planeación y evaluación de competencias en ambientes 
virtuales de aprendizaje 
Registro Online ante INDAUTOR de un manual de prácticas 

 
 
 
Aspectos generales 

• El periodo de capacitación intersemestral inicia el 20 de junio y termina 
el 12 de agosto del 2022. 

• Los cursos que estarán disponibles tienen una duración de 30 horas. 
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• Las inscripciones a los cursos correspondientes a la semana del 20 al 24 
de junio del 2022 estarán abiertas desde la emisión de este correo hasta 
el domingo 19 de junio del 2022 a las 16:00 hrs. 

• Los horarios de los cursos pueden variar en cada semana debido a la 
disponibilidad de los instructores. Pueden ser consultados en: TecNM 
Virtual/Capacitación 
https://www.tecnm.mx/?vista=TecNM_Virtual&tecnm_virtual=Capitacio
n_Linea 

Acerca del docente participante: 

• Cuando se registran por primera vez en la Plataforma Moodle 
Institucional del TecNM, https://ead.tecnm.mx, deberán de utilizar 
exclusivamente su correo institucional.    

• Podrá llevar los cursos que desee durante el período de capacitación, 
sin opción de repetir alguno de ellos.  

• Deberá seleccionar un horario y un grupo después de matricularse para 
quedar oficialmente inscrito.   

• Una vez inscrito oficialmente, podrá descargar o emitir un 
comprobante digital de inscripción para los fines que al interesado 
convengan.   

 Requerimientos indispensables de la plataforma Moodle de los campus   

• Plataforma Moodle con la versión 3.8 en adelante en cada campus 
de los docentes participantes.   

• El encargado de la Plataforma Moodle de cada campus deberá:  
o Dar de alta al docente participante en un curso en la 

plataforma Moodle de la institución a la que pertenezcan para 
trabajar de manera individual, en los cursos Moodle Básico, 
Moodle Avanzado y Herramientas Avanzadas de Moodle 
(puede ser de nueva creación o un curso con el que ya cuente 
y que desee actualizar) con la categoría de profesor con 
permiso de edición.  
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o Habilitar suma ponderada y media ponderada en las 
calificaciones de los cursos de los docentes participantes.   

o Inscribir el usuario tecnm como estudiante en su plataforma, 
el correo para registrar este usuario 
es instructortecnm@tecnm.mx, asignando la contraseña 
Tecnm#2022  

 
Instrucciones para la inscripción de los docentes participantes   

• Acceder a la plataforma Moodle Institucional https://ead.tecnm.mx                          
(Los participantes que ya tienen una cuenta en la Plataforma Moodle 
del TecNM, deberán utilizar el usuario y la contraseña que han usado 
en los cursos anteriores. En caso de que no recuerden la contraseña, 
deberán usar la ayuda automática con el usuario o correo registrado 
para recuperarla).  

• Los nuevos usuarios deberán registrarse en la Plataforma Moodle del 
TecNM, ingresando al botón “Nueva cuenta” completando la 
información solicitada, el sistema les enviará un correo para confirmar 
su cuenta (Revisar el correo no deseado en caso de que no lo visualice). 

• Una vez registrado en la plataforma inicie la sesión con su usuario y 
contraseña. 

• En el sitio de inicio se mostrará el listado de cursos y los avisos 
generales referentes a la 4ª. Jornada. 

• Seleccione el curso en el que desea participar, revise si está disponible, 
acceda al que le convenga. 

• Una vez dentro del curso, es indispensable seleccionar un grupo de 
acuerdo con su disponibilidad para tomar la sesión síncrona (se 
muestran instructores, cupo y horarios de la sesión síncrona). 

• El participante podrá descargar un documento de inscripción oficial 
en el curso, una vez que haya quedado inscrito en un grupo y podrá 
usarlo para los fines que le convengan. 
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NOTAS:  

Los grupos tienen cupo limitado. En caso de que al seleccionar un grupo no sea 
posible, es porque ya se encuentre a su capacidad completa, pueden seleccionar 
otro grupo.   

Es indispensable para el docente participante, asistir a cada una de las sesiones 
síncronas por medio de MS Teams, para ello deberá verificar la liga 
correspondiente en el apartado dentro del curso e ingresar puntualmente en la 
fecha indicada.  

Para casos especiales o no previstos, comunicarse a los siguientes correos: 
ead07@tecnm.mx, ead16@tecnm.mx o dentro del área de atención en línea 
mediante el foro de ayuda https://ead.tecnm.mx/mod/forum/view.php?id=10611 

 
 
 

 
Catalina Irene Nevárez Burgueño 

Área de Educación a Distancia 
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