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ANEXO C: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA ENSEÑANZA, LA 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

MODALIDADES C.1:  ELABORACIÓN DE CURSOS DE ASIGNATURA EN 

AMBIENTES VIRTUALES 
 

Documento(s) que integrará la propuesta de trabajo en la solicitud. 
 

I.1 Formato de solicitud de elaboración de cursos de asignatura en 

ambientes virtuales 
 

Fecha de elaboración:      

 dd  mm  aaaa 

  Instituto Tecnológico, Unidad o Centro de adscripción 

 

 

Nombre: Nombre de la asignatura: 

Correo electrónico: 

Nombre del Programa educativo al que 

se dirige: 

Línea de investigación o de trabajo 

 

 

 

II.2. Elaboración de la propuesta con el visto bueno de la Dirección de 

Docencia e Innovación Educativa: 
 

II.2.1 Título de la propuesta del curso.  

II.2.2 Objetivo de la propuesta. 

II.2.3 Descripción breve de la utilización del producto final en los planes de 

estudio vigente, así como de las competencias a desarrollar.  

II.2.4 Elaboración de la propuesta general, indicando el hardware y el software 

a utilizar tanto en su desarrollo como en su operación. 

II.2.5 Cronograma mensual del desarrollo del proyecto. 

 

Para: 

 Para semestre sabático se desarrollará una asignatura 

 Para un año sabático, se desarrollarán dos asignaturas 
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EN EL CASO DE HABER SIDO AUTORIZADO EL SABÁTICO, SE DEBERÁ REALIZAR EL SIGUIENTE 

DOCUMENTO: 

 

REPORTE FINAL  

1. Guía de navegación (tutorial) 
2. Introducción 

 Video de presentación de la asignatura 

 Programa de la asignatura 

 Guía del estudiante 

 Material de apoyo (bibliografías, artículos, libros, sitios web, etc) 

 Evaluación diagnóstica 

 Proyecto a desarrollar en la asignatura 

3. Comunicación 
a. Foro de bienvenida y dudas de la asignatura 
b. Videoconferencias 
c. Chat 

4. Perfil del docente 
a. Nombre del docente  
b. Datos de contacto 

5. Temas  
a. Video de presentación del tema 
b. Recursos 

i. Lección 

ii. Recursos educativos digitales diferentes 

iii. Evaluación formativa 

 Actividades 

 Instrucciones 

 Evidencia, valoración y fecha de entrega 

 Instrumento de evaluación 

6. Encuesta de satisfacción del curso 
 

 


