
CARTERA DE TALLERES



INDICE:

• TECNOLOGÍA

• TÉCNICAS DE LECTURA

• ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

• INTERCULTURALIDAD

• ORATORIA



OBJETIVO:
• Contribuir en el desarrollo de habilidades,

orientación académica, psicosocial y reforzar
conocimientos básicos para los educandos de nivel
básico y medio superior y personal docente y
administrativo, así como dotar de términos que
hoy en día empiezan a ser parte de nuestro
quehacer cotidiano y que servirá para su desarrollo
profesional.



DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA:

• Los talleres y cursos se realizarán en las instalaciones de la institución
que desee participar, cada programa a desarrollar tendrá una duración
de diez horas que serán cubiertos en dos días como máximo, el
contenido del taller o curso se empleará en un horario que el solicitante
decida acomodarlo para sus estudiantes en común acuerdo con el
facilitador de la universidad, así también la institución solicitante deberá
prever un centro de computo (en el caso de los talleres de informática)
y/o aula para los otros talleres, y de algún otro material que nuestra
institución no pueda proporcionar, los responsables de los talleres o
cursos se presentarán con su material de trabajo que el considere apto
para el desarrollo de sus actividades programadas, la dinámica de
nuestras propuestas son teóricas y prácticas.

• Nuestros talleres y cursos son sin costo alguno para la institución
educativa que lo solicite.



TALLERES



TIC´S (Tecnologías de la Información 

y Comunicación)

• REDES DE COMPUTADORAS.
• SERVIDORES DE COMPUTADORAS.

• REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO.

• MANEJO Y USO DE HERRAMINETAS EN MICROSOFT WORD. 

• MANEJO Y USO DE HERRAMIENTAS EN MICROSOFT POWER 
POINT (DISEÑO DE PRESENTACIONES).

• MANEJO Y USO DE HERRAMIENTAS EN MICROSOFT EXCEL 
(HOJAS DE CÁLCULO).

• MANEJO Y USO DE HERRAMIENTAS EN MICROSOFT 
PUBLISHER (DISEÑO DE DOCUMENTOS IMPRESOS).

• Cada taller tiene una duración de diez horas, con un límite de 35 participantes



TÉCNICAS DE 
LECTURA

• INTENCIONALIDAD DE LA LECTURA Y COMPRENSIÓN DE 
TEXTO.

• BENEFICIOS DE LA LECTURA.

• VELOCIDAD LECTORA.

• COMPRENSIÓN DE TEXTOS.

• TÉCNICA DE RODARI (REDACCIÓN).

• ESTRATEGIAS DE LECTURA.

• EJERCICIOS ORTOGRÁFICOS

• El taller tiene una duración de dos horas, límite de personas 35.



ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE

• DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PRÁCTICA DOCENTE

• MI PRÁCTICA DOCENTE

• ESTRATÉGICAS DIDÁCTICAS 1

• ESTRATÉGICAS DIDÁCTICAS 2

• QUEHACER DOCENTE

• Este taller va enfocado a los docentes con una duración de 20 horas, por lo que se recomienda que se haga en dos o tres
días en periodo vacacional.



INDUCCIÓN A LA 
INTERCULTURALIDAD

• PRESENTACIÓN Y DINÁMICA.

• LECTURA COLECTIVADEL CUENTO: EL OSO QUE NO ERA
(Frank Tashliln).

• DISCUSIÓN EN PLENARIA.

• CONCEPTOS DE INTERCULTURALIDAD.

• ¿CUÁLES SON LAS CONTRIBUCIONES A LA CONSTRUCCIÓN
DE LA INTERCULTURALIDAD.

• PROYECCIÓN DEL VIDEO: UNA CLASE DIVIDIDA (Análisis del
video).

• CONCLUSIONES Y CIERRE

• Este taller tiene una duración de tres horas , con un máximo de 40 estudiantes.



INTRODUCCIÓN A LA 
ORATORIA

• ORATORIA, EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO.

• LA CONFIANZA Y SEGURIDAD PERSONAL.

• LA VOZ HUMANA.

• TÉCNICAS DE ACCIÓN ORATORIA.

• ELABORACIÓN DE DISCURSOS.

• ORATORIA INDIVIDUAL

• ORAGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE CEREMONIAS.

• Taller con duración de cuatro horas, con un límite de 30 participantes


