
 
 

AGENDA DE SEMINARIOS EN LÍNEA ABRIL - OCTUBRE  
 

Agenda de Seminarios en Línea para la capacitación de docentes sobre el uso de                           
herramientas tecnológicas para la Enseñanza a Distancia creados en colaboración con la                       
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS).  
 
Seminario en Línea   Fecha   Organiza  

Creación de contenidos con YouTube  29 de mayo   Google - SEP  

Introducción a mi cuenta G Suite para la 
Educación   7 de mayo  Google - SEMS 

Estrategias de evaluación para el aprendizaje a 
distancia  6 de mayo   Google- SEP 
Integración de contenidos educativos en 
Classroom (lecciones en video, Khan Academy, 
Phet, EdPuzzle)  14 de mayo   Google - SEMS 

Cómo involucrar a los padres de familia en el 
aprendizaje a distancia  13 de mayo  Google- SEP 

Evaluación de estudiantes con Classroom y 
exámenes precalificados  21 de mayo   Google - SEMS 

Enriquece el aprendizaje con YouTube  20 de mayo   Google- SEP 

Trabajo colaborativo con estudiantes utilizando 
pizarra interactiva Jamboard  28 de mayo   Google - SEMS 
Organización de actividades y administración del 
tiempo  June  Google- SEP 

EduTubers: sé parte de la era digital  June  Google- SEP 
Sé genial en internet: uso seguro y responsable 
de internet  June  Google- SEP 
Cerca de mis alumn@s con la comunicación a 
distancia  Jul  Google- SEP 
Potencia tus materiales con extensiones y 
complementos 

Aug  
Google- SEP 

Crea clases con Google Earth  Aug   Google- SEP 
Fomenta la creatividad y el involucramiento de 
tus alumnos  Aug   Google- SEP 

Promueve la buena convivencia en línea  Sep  Google- SEP 
Demuestra el geek que llevas dentro  Sep  Google- SEP 
Tus alumnos creando contenidos  Sep   Google- SEP 
Atiende la diversidad con herramientas de 
accesibilidad  Oct  Google- SEP 

Consolidemos la educación a distancia  Oct  Google- SEP 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nJyQF9lpApw&feature=youtu.be
http://gg.gg/RegistroSeminarioSEMS1
http://gg.gg/RegistroSeminarioSEMS1

