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LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA INVITA AL  
DISEÑO DE ACTIVIDADES DIDACTICAS CON ENFOQUE EN 

EL ÁREA DE LA SALUD 
- CONVOCATORIA OCTUBRE, MODALIDAD ONLINE  - 

DIRIGIDO A: 

Profesionales de la salud interesados en desarrollar o complementar competencias en el diseño de 

actividades didácticas. 

 

OBJETIVO 

Al finalizar el curso cada participante será capaz de diseñar actividades didácticas considerando los 

principios de la educación basada en competencias y de la educación socioemocional, para 

desarrollar o fortalecer competencias docentes enfocadas a la formación de estudiantes del área de 

la salud. 

 

COMPETENCIAS  

 Valorar la importancia de los desempeños profesionales y cómo éstos se pueden favorecer 

desde el aula para diseñar actividades didácticas encaminadas a ello. 

 Reconocer la importancia de una intervención didáctica integral en la que se incluyan 

aspectos formativos vinculados a lo socioemocional. 

 Diseñar actividades didácticas encaminadas al logro de competencias del área de la salud. 

 

REGISTRO 

Para realizarlo es necesario enviar la documentación siguiente en formato digital al correo 

aspirante.educacion@upp.edu.mx, con el asunto “Registro  Curso COMPETENCIAS SALUD”. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 Inscripción a través del formato de registro ANEXO COMPETENCIAS. 

 Servicio de internet, equipo de cómputo con micrófono y cámara frontal para sesiones online. 
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CARACTERÍSTICAS 

 Fechas, inicia el 13 de octubre y concluye el 27 de octubre del presente. 

 Cupo limitado a 20 participantes, la apertura del curso requiere un mínimo de 15 inscritos. 

 El curso tiene una duración de 20 horas divididas en sesiones síncronas (12.5 horas) y sesiones 

asíncronas (7.5 horas).   

 Se realizarán 5 sesiones de trabajo síncronas vía videoconferencia los días: 

Jueves 13, 20 y 27 de octubre de 18:00 a 20:30 horas 

Sábado 15 y 22 de octubre 9:00 a 11:30 horas 

 Las sesiones asincronas se realizarán a través de una plataforma educativa online.  

 
Costos 

Comunidad UPP (egresados y docentes) Profesionales de la salud 
$1,200.00 $1,500.00 

 
*Los datos para el pago bancario se les hará llegar vía correo electrónico después de la revisión de 
requisitos (no se hacen devoluciones una vez realizado el pago), la fecha límite para enviar el 
comprobante de pago será el 4 de octubre (únicamente depósitos, no se recibirán transferencias). 

 
BENEFICIOS 

 Curso impartido por la Mtra. Marissa Ramírez Apáez  quien se ha desempeñado como 
conferencista nacional e internacional con temas relativos al desarrollo de 
competencias para la vida, educación para una cultura de paz y formación 
socioemocional. Ganadora en el Tercer Concurso Banamex en la categoría Educativa 
con el proyecto “Desarrollo de Competencias Docentes mediante el uso de las 
nuevas tecnologías” (noviembre 2002). Ganadora del Premio UNESCO por los 
módulos del INEA-COMEVID: Hablando se entiende la gente y para seguir 
aprendiendo. También ha desarrollado diversas publicaciones dirigidas a profesores y 
alumnos de educación básica, media superior y superior en casas editoriales como 
Trillas, Grupo Santillana, McGraw-Hill, S.M. 

 El o la participante que concluya satisfactoriamente el curso obtendrá un 
reconocimiento con valor curricular. 

 

INFORMES 
Departamento de Educación a Distancia UPP 
Carretera Pachuca–Cd. Sahagún, km 20, Ex-Hacienda de Santa Bárbara, Zempoala, Hidalgo. 
C. P. 43830. E-mail: aspirante.educacion@upp.edu.mx 


