
Agosto - Diciembre 2012 
Tecnología Educativa 
 

Nombre del curso o taller: Introducción al aprendizaje móvil 

Formato: En Línea. 

Fechas y horarios:  

Grupo 1: Del lunes 3 al viernes 7 de septiembre.  
 
Grupo 2. Del lunes 17 al viernes 21 de septiembre. 
 
Grupo 3. Del lunes 22 al viernes 26 de octubre. 
 
Grupo 4. Del lunes 5 al viernes 9 de noviembre. 

Sede:  En línea. 

Horas-curso:  4 horas. 

Horas de trabajo grupal y/o individual:  6 horas. 

Total de horas acreditables:  10 horas. 

Fecha límite de inscripción:  

Grupo 1: Viernes 31 de agosto. 
 
Grupo 2: Viernes 14 de septiembre. 
 
Grupo 3: Viernes 19 de octubre. 
 
Grupo 4: Viernes 2 de noviembre. 

Instructores:  Claudia Aja Leyva 

Dirigido a:  Profesores del  Tecnológico de Monterrey. 

Intenciones educativas:  
Que el participante valore las posibilidades que el 
aprendizaje móvil, ofrece para la entrega de contenidos en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Objetivo general:  

Que el participante conozca conceptos básicos del 
aprendizaje móvil. 
Que el participante conozca la aplicación Blackboard Mobile 
para diferentes dispositivos móviles. 
Que el participante conozca herramientas utiles para 
desarrollar recursos para dispositivos móviles. 

Contenidos:  

 Apendizaje  móvil 

 Recursos de aprendizaje móvil 

 Blackboard Mobile 

 QR Code. 

 Herramientas para generación de recursos de 
aprendizaje móvil 

 Herramientas para publicación de recursos de 
aprendizaje móvil 

Requisitos:  

 Es necesario que el paricipante cuente con algún 
dispositivo móvil (Blackberry 9780 o mas reciente, iPad, 
iPod, iPhone u otro). 

 Disponer de una computadora con Power Point 2010, 
Movie Maker, Quick Time versión 10.1 o iMovie. 

 Webcam y audífonos. 



Nota: En caso de que usted no cuente con el equipo o el 
software mencionado, favor de comunicarlo al  instrucror 
Iván Chávez Peñaloza, para explorar alternativas con las 
que usted pueda desarrollar las actividades propuestas y 
aprobar el curso. Correo del instructor: 
ivan.chavez@itesm.mx 

Estrategia global del taller o curso:  
 El curso se evaluará mediante la entrega de tareas en 

las que se refleje la aplicación de las funcionalidades de 
Blackboard que se explicarán en el curso. 

Costos:  
Sin costo 
Multa por baja tardía o NA: $500. 

Coordinador Académico: 
Iván Chávez Peñaloza 
Ivan.chavez@itesm.mx 
83582000 ext. 2389 sub ext. 114 
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