S1 ESTRUCTURA Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO
S2 ELABORACIÓN, ESPECIFICIDAD, ALCANCES DE LAS CARTAS DESCRIPTIVAS
S3 MÉTODOS Y TIPOS DE SESIÓN ACADÉMICA
S4 MODELOS DE ACTIVIDAD ACADÉMICA
S5 MÉTODOS Y TÉCNICAS EN ORATORIA
S6 HERRAMIENTAS PARA DOCENCIA TUTORIAL
S7 HERRAMIENTAS PARA MANEJAR EL TRATO DEL GRUPO
S8 COMPETENCIAS EN PLANEACIÓN DOCENTE
S9 ANÁLISIS DE LAS HABILIDADES DOCENTES
S10 GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACADÉMICA.

Valor curricular:
FES Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México
Constancia expedida por la FES Zaragoza UNAM por 63 horas
Costo de la actividad (total por alumno):
2,600.00 pesos por alumno (dos pagos de 1,300.00 c/u)
Mecanismos de inscripción (3 Opciones)
Op. 1.- Solicitar por e-mail o teléfono formato de inscripción
Op. 2.- Llenar en línea formato de inscripción en www.fundaciónlamb.org
Op. 3.- Descargar en línea, llenar y enviar formato a fundacionlamb@hotmail.com
En todos los casos deberá recibir correo de confirmación
Una vez recibido el pago de inscripción recibirá
ID y Clave de acceso a la plataforma.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
FUNDACIÓN LAMB, PARA EL CRECIMIENTO CIENTÍFICO Y
HUMANO DEL PERSONAL DE SALUD EN PRO DEL PACIENTE, A.C.

CURSO TOTALMENTE EN LÍNEA

CURSO TOTALMENTE EN LÍNEA

www.fundacionlamb.org
fundacionlamb@hotmail.com

Aval del Curso Valor Curricular e Impartición
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar en el participante competencias laborales en planeación, administración y
ejercicio de la actividad docente. Asimismo el participante utilizará técnicas en oratoria,
manejo de perfiles grupales y elevará a herramientas de uso práctico el programa
académico, estrategia de clase y recursos docentes, demostrando habilidades y
capacidades para la transmisión efectiva de conocimientos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- El alumno que concluya satisfactoriamente este curso, será competente para planear,
administrar y gestionar actividades académicas dirigidas a alumnos de nivel superior y
profesionistas en capacitación continua.
2.- Desarrollará más y mejores herramientas para impartir clases, dictar conferencias,
ponencias y argumentos.
3.- Se desarrollará con suficiencia en las áreas de enseñanza y docencia hospitalaria y
como ponente en diversos foros.
4.-Estará capacitado en aspectos técnicos de docencia, oratoria, dinámica de clase y
formación profesional interviniendo en los procesos de estructuración, planeación y
gestión educativa, coadyuvando en la mejora continua de la educación.
5.-Contará con el conocimiento suficiente sobre métodos y modelos académicos
actuales y clásicos.

INFORMES Y SOLICITUD DE FORMATO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO:
Consulte o descargue el díptico informativo en:
WEB: www.fundacionlamb.org
Solicite formato de inscripción e información de costo a través de E-MAIL:
fundacionlamb@hotmail.com
TEL: 55 84 89 14
Horario de atención Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas

Este curso está avalado por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte Fundación LAMB,
CRECIENHSA, A.C. El curso aporta un valor curricular de 63 horas
expresadas en el documento constancia recibido.
Las sesiones académicas, mecanismos de revisión, aceptación de
participantes y evaluación de los productos académicos, así como el
desarrollo del programa de trabajo está a cargo de la Fundación LAMB
CRECIENHSA, A.C. legalmente constituida y que cuenta con los recursos
materiales, estructurales y talento humano suficientes para desarrollar y
llevar a cabo estas actividades.
En el rubro impartición, el participante cursa en un total de 10 sesiones, de
seis horas cada una en horario abierto, a través de plataforma en línea.
Los mecanismos de evaluación y acreditación se darán a conocer
oportunamente a los participantes inscritos.

Costos del Curso
Fundación LAMB, A.C. es una asociación No Lucrativa, cuya función es
brindar servicios de capacitación a personas productivas, mujeres y hombres
que contribuyen al desarrollo del país a través del trabajo legal y honesto.
En cumplimiento a los acuerdos y convenios derivados del objeto social de la
Fundación LAMB, A.C. El participante pagará la cantidad correspondiente al
costo de Administración, Docencia, Evaluación, Acreditación y Expedición de
Constancia por parte de FES Zaragoza, UNAM, siendo este monto de
$2,600.00 (DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) El monto a pagar deberá
ser cubierto en dos parcialidades. La primera al momento de inscribirse y la
segunda durante la cuarta sesión del curso.

