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CONTENIDO TEMÁTICO 

 

 

 

INGLÉS 

 
Objetivo general. Que los participantes conozcan 

diversos métodos didácticos para la enseñanza del 

inglés y analicen los problemas más frecuentes con la 

enseñanza de los sistemas y habilidades de este 

idioma. 

 

1. Modal Verbs. Teaching Conditionals and Future 

Tenses. 

2. Foreign Language Communication Tools. 
3. Using Songs in ETL. 

4. Testing: Teaching or Assessment Tool? 

5. W5 Games. 

6. Lesson Planning. 

7. Comparatives and Superlatives. 

8. Tongue Twisters. 

9. Reading Skills. 

10. Web 2.0 Tools. 

 

Requisitos: Los participantes deben ser Profesores en 

la enseñanza del idioma inglés en sus instituciones, 

deberán presentarse a todas las sesiones con cinco 

minutos de anticipación, cupo máximo 30 profesores. 

MATEMÁTICAS 

 
Objetivo general. Coadyuvar a la adquisición de 

conocimientos y al desarrollo de habilidades 

necesarias para un mejor desempeño de la labor 

docente de los participantes. 

 

 

1. La derivación implícita y algunas de sus 

aplicaciones. 

2. Temas selectos de matemáticas. 

3. Divisibilidad y algunas aplicaciones. 

4. Problemas de olimpiadas. 

5. Trigonometría. 

6. La Parábola y la elipse. 

7. Técnicas de integración. 

8. Una introducción a los métodos numéricos. 

 

 

 

Requisitos: Solo para Profesores que imparten la 

materia de matemáticas en sus centros de trabajo. 

Cupo máximo 40 profesores, en la solicitud deberán 

anexar copia de asignación o nombramiento como 

Profesor de esta área. 



QUÍMICA Y SUS APLICACIONES  

 
Objetivo general. Que los participantes profundicen 

en temas básicos de Química y sus aplicaciones. 

 

 

1. Química de frutas. 

2. Bioquímica de Proteínas. 

3. Química, Alimentación y Nutrición. 

4. Ácidos, bases y escala de pH. 

5. Análisis Químico. Espectroscopia UV-vis e IR. 

 

Requisitos: Los participantes deberán traer bata 

blanca de laboratorio y portarla durante el desarrollo 

de actividades en el laboratorio o el taller, calculadora 

científica. Comprobar la impartición de la materia de 

química, al menos los últimos tres años a nivel 

bachillerato, Conocimiento y dominio completo de la 

tabla periódica. Cupo máximo 30 profesores 

FÍSICA  

 
Objetivo general. Que los participantes conozcan, 

analicen, desarrollen y propongan soluciones a 

problemas de la física en los siguientes temas: 

 

1. Termodinámica y transferencia de calor. 

2. Estática. 

3. Dinámica. 

4. Electrostática. 

5. Electrodinámica. 

 

Requisitos: Solo para profesores que imparten la 

materia de física en sus centros de trabajo. Cupo 

máximo 40 profesores 

COMPUTACIÓN 

 
Objetivo general. Actualizar el conocimiento de los profesores de educación media superior en el diseño e 

implantación de un sistema de información basado en el modelo de datos relacional apoyado en una interfaz 

desarrollada con el lenguaje Visual Basic. 

 

1. El Modelo relacional.  

2. Anomalías en las bases de datos. 

3. Algebra relacional. 

4. Lenguaje SQL. 

5. Visual Basic (Programación estructurada y manejo de formularios). 

6. Programación de aplicaciones de BD en VB NET. 

7. Conjuntar los conocimientos de BD y de programación en el lenguaje de Visual Basic NET para generar 

aplicaciones profesionales de BD. 

 

 

 

Notas  
 

1. Para poder inscribirse a algún curso, invariablemente la solicitud la deberá firmar el director de su centro 

de trabajo, señalando claramente que el profesor imparte actualmente el curso solicitado. 

2. Para hacer entrega de la constancia respectiva, deberá cumplir con las 40 h de clase programadas, con una 

calificación mínima aprobatoria de seis, al finalizar los cursos se les extenderá una carta de participación. 

3. Los cursos no tienen costo alguno, los gastos de transporte y estancia durante los mismos serán cubiertos 

por los participantes. 

4. Todos los cursos inician a las 9:00 h en punto. El material y gafetes de identificación se entregarán a 

partir de las 7:30 h del día lunes 07 de julio. 

5. Únicamente se recibirán solicitudes de inscripción por fax, debiendo solicitar el respectivo acuse, al fax 

01(953)-53-203-99 Ext.115 o al correo electrónico rsalas@mixteco.utm.mx. 

6. El último día para recepcionar solicitudes de inscripción es el día 26 de junio. 

 

 

 


