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Se expedirá constancia con valor curricular. Duración: 20 horas
Cuota de recuperación:
• Alumnos UAMI: $300
• Público en general: $500
Informes:
Coordinación de Educación Virtual Unidad Iztapalapa
infocursos@virtuami.izt.uam.mx
58044600 Ext. 2507
Invitamos a todos los miembros de la comunidad UAM, así como al
público externo interesado, a los cursos en línea que la Unidad
Iztapalapa, a través de la Coordinación de Educación Virtual, pone a su
disposición para el periodo intertrimestral de primavera 2018.
Estrategias de Aprendizaje en la Educación Superior: En este curso
conoceremos algunas de las principales estrategias de aprendizaje, las
pondremos en práctica de la mano de sugerencias y tips de realización, y
observaremos cómo, en el día a día como estudiantes, éstas nos apoyan
para aprender de mejor manera y nos impulsan para alcanzar las metas
académicas que nos hemos propuesto.
Estrategias de Enseñanza en la Educación Superior: En este curso
conoceremos algunas de las más importantes estrategias de enseñanza,
las ejercitaremos de manera diferente e innovadora, e incorporaremos
algunas de ellas a nuestro propio plan de intervención, uno que considere
el contexto, la experiencia y el perfil de los estudiantes.
Nacionalismo Musical Mexicano: En este curso realizaremos un
emocionante recorrido histórico-musical a través de la época del
Nacionalismo musical mexicano; nos deleitaremos con las obras de
Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo, Carlos Chávez y Blas Galindo; e
identificaremos y apreciaremos elementos musicales básicos que se
encuentren presentes aún en nuestros días.

