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 REQUISITOS  

1. Es IMPORTANTE realizar el llenado del Formato de Registro de Actividad Complementaria en el link https://

bit.ly/38E0FQh o en el código QR al final de la hoja para que el departamento pueda elaborar la constan-

cia correspondiente.   

 

2. Realizar el registro en línea en la (s) plataforma (s) correspondiente (s) y seleccionar el curso: 

 

Capacítate para el empleo (fundación Carlos Slim): Es una iniciativa que tiene la misión de ofrecer capacitación 

gratuita a diversas ocupaciones técnico operativas para contribuir al desarrollo de competencias productivas.  

https://capacitateparaelempleo.org 

 

Google actívate: Es una iniciativa muy interesante que dan acceso a cursos gratuitos, en modalidad online, que 

conseguirá potenciar tus competencias digitales, mejorar la forma en la que te presentas a una demanda de 

empleo y que te ayudara en tus habilidades.  https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses  

 

Miríadax:  es un proyecto de educación en línea que ofrece MOOC (Cursos en línea abiertos y en masivos aptos 

para cualquier usuario, así como cursos especializados y programas específicos sobre nuevas tecnologías y 

competencias. https://miriadax.net/home  

 

Académica:  Académica es una plataforma interactiva, impulsada por TELMEX, que reúne contenidos educati-

vos de prestigiadas Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación Internacionales, con quie-

nes trabaja para compartir el conocimiento y hacerlo accesible a todo aquel que desea aprender y desarrollar 

su potencial. http://academica.mx/#/ 

 

Cdheqroo: Es una iniciativa que  da acceso a cursos gratis en línea para el aprendizaje y la capacitación en di-

versas áreas del conocimiento mediante la utilización de plataformas informáticas, la web nos permite vislum-

brar el acercarnos a una infinidad de  posibilidades.   http://cursos.cdheqroo.org.mx/   

Pre registro: Curso en línea "Derechos humanos y personas mayores"   https://forms.gle/ecoc8Y1Uq2PMnf199  
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 NOTA: 

Al finalizar y acreditar el curso deberán mandar al siguiente correo  moocalumno@chetumal.tecnm.mx, el Certificado de Parti-

cipación expedido por la plataforma correspondiente, dentro de los primeros quince días hábiles después de concluir el 

mismo, para elaborar la constancia de cumplimiento de actividad complementaria y como fecha limite hasta concluir el 

semestre. En caso de que la plataforma no expida dicho certificado podrás presentar el comprobante de las evaluaciones 

aprobatorias de cada módulo del curso en línea (capturar foto).  

Nota: Utilizar tu correo institucional, para los registros e inscripción del mismo.  

Ejemplo: Lnumerodecontrol@chetumal.tecnm.mx. 

 INFORMES: 

Cualquier duda o pregunta referente a los cursos MOOC, enviar un mensaje al siguiente correo electrónico: 

moocalumno@chetumal.tecnm.mx 

Nota: También tienes la opción de registrarte escaneando el siguiente 

código, para ello deberás descargar la aplicación de escaneo QR.  

Chetumal,  Quintana Roo.,  a  01 de marzo  del 2021 
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 CURSO EN LÍNEA (MOOC)  DESCRIPCIÓN   CARRERA   PERÍODO  DURACIÓN 

 TOTAL DE 

HORAS O TO-

TAL DE CRÉDI-

TOS 

PLATAFORMA 

 

Digitaliza paso a 
paso tu negocio 
con Google My 

Business y 
YouTube. 

En este curso 
básico y muy 
práctico conoce-
rás el funciona-
miento de herra-
mientas como 
Google My Busi-
ness, YouTube o 
Google Forms.  

Libre para 
todas las 
carreras. 

Marzo –
Julio 2021 

A tu ritmo.  0.5  
GOOGLE  

ACTIVATE 

 

Curso de Intro-
ducción al Desa-

rrollo Web: 
HTML y CSS 

(1/2). 

Aprenderás có-
mo nació la Web 
y cómo ha llega-
do a ser lo que es 
hoy. Serás capaz 
de crear páginas 
web correctas de 
manera profe-
sional utilizando 
HTML5.  

Ing. en Sist. 

Comp. e 

Ing. en Tec. 

de la Inf. y 

Com. 

Marzo –
Julio 2021 

A tu ritmo.  40 horas 
GOOGLE  

ACTIVATE 

 

Curso de Intro-
ducción al Desa-

rrollo Web: 
HTML y CSS 

(2/2). 

En esta segunda 

parte, completa-

rás tu formación 

con el lenguaje 

CSS para poder 

realizar webs 

completas de 

manera profe-

sional.  

Ing. en Sist. 

Comp. e 

Ing. en Tec. 

de la Inf. y 

Com. 

Marzo –
Julio 2021 

A tu ritmo.  40 horas 
GOOGLE  

ACTIVATE 

 

Fundamentos de 
Marketing Digi-
tal. 

 

Conviértete en 

un experto de 

marketing digi-

tal a un nivel 

básico, acredita-

do por la agencia 

Interactive Ad-

vertising Bureau 

(IAB).  

Lic. en Ad-

món., Con-

tador públi-

co, Ing. en 

Admón. e 

Ing. en Gest. 

Emp.  

Marzo –
Julio 2021 

A tu ritmo.  40 horas 
GOOGLE  

ACTIVATE 

 
Cloud  

Computing 

Descubre a lo 

largo de este 

curso gratuito 

cómo transfor-

mar un negocio 

e innovar dentro 

de tu empresa a 

la vez que redu-

ces sus costes.  

Ing. en Sist. 

Comp. e 

Ing. en Tec. 

de la Inf. y 

Com. 

Marzo –
Julio 2021 

A tu ritmo.  40 horas 
GOOGLE  

ACTIVATE 
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 Comercio elec-
trónico 

Transforma un 
negocio tradi-
cional en un 
negocio online o 
lanza al mundo 
de Internet tu 
propia idea.  

Lic. en Ad-

món., Con-

tador públi-

co, Ing. en 

Admón. e 

Ing. en 

Gest. Emp.  

 

Marzo –
Julio 2021 

A tu ritmo.  40 HORAS 
GOOGLE  

ACTIVATE 

 
Transformación 

digital para el 
empleo 

Adquiere las 
competencias 
profesionales 
necesarias, crea 
tu plan indivi-
dual de transfor-
mación y prepá-
rate para el futu-
ro laboral. 

Libre para 

todas las 

carreras. 

Marzo –
Julio 2021 

A tu ritmo.  40 horas 
GOOGLE  

ACTIVATE 

 
Productividad       

Personal 

Aprenderás 
aspectos relacio-
nados con la 
gestión del tiem-
po, marca perso-
nal, reputación 
online, genera-
ción de ideas, 
etc. 

Libre para 

todas las 

carreras 

Marzo –
Julio 2021 

A tu ritmo.  40 horas 
GOOGLE  

ACTIVATE 

 
“Derechos hu-
manos y perso-
nas mayores” 

Proporcionar 
herramientas 
teóricas y prácti-
cas para com-
prender os dere-
chos humanos y 
a la igualdad y 
no discrimina-
ción por razones 
de edad, a la 
vida y a vivir con 
dignidad en la 
vejez  

Libre para 

todas las 

carreras 

Marzo –
Julio 2021 

Fecha de 
inicio: 2  
Marzo  

 
 

Finalización: 
30 marzo 

 
martes y 

jueves, de 5 
a 7 p.m. 

 
 
 

18 horas CDHEQROO 
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 Word avanzado 
2021-2 

Transforma un 
negocio tradi-
cional en un 
negocio online o 
lanza al mundo 
de Internet tu 
propia idea.  

Ing. en Sist. 

Comp. e 

Ing. en Tec. 

de la Inf. y 

Com. 

Marzo –
Julio 2021 

 
 

Fecha de 
inicio :  1 

marzo  
 
 

Duración : 7 
semanas  

 
 
  

28  HORAS ACADÉMICA 

 
Álgebra lineal 

2021-2 

Este curso está 
enfocado en la 
utilización de los 
métodos de 
solución de una 
matriz inversa, 
de sistemas de 
ecuaciones li-
neales, así como 
de las operacio-
nes con matrices 
y vectores en el 
espacio. 

Libre para 

todas las 

carreras. 

Marzo –
Julio 2021 

Fecha de 
inicio :  1 

marzo  
 
 

Duración:  4 
semanas  

20 horas ACADÉMICA 

 
Biología celular 

2021-2 

En este curso 
analizarás las 
células sin nú-
cleo o estructu-
ras definidas por 
membranas, así 
como las que 
tienen presencia 
de éste. 

Libre para 

todas las 

carreras 

Marzo –
Julio 2021 

Fecha de 
inicio :  1 

marzo  
 
 

Duración : 5 
semanas  

20 horas ACADÉMICA 

 
Excel avanzado 
2021-2 

las principales 

herramientas de 

la hoja de cálcu-

lo Excel, tales 

como la aplica-

ción de filtros, el 

uso de fórmulas 

y funciones y la 

elaboración de 

tablas dinámicas 

y gráficos diná-

micos.  

Ing. en Sist. 

Comp. e 

Ing. en Tec. 

de la Inf. y 

Com. 

Marzo –
Julio 2021 

Fecha de 
inicio :  1 

marzo  
 
 

Duración : 4 
semanas  

16 horas  ACADÉMICA 



 CURSO EN LÍNEA (MOOC)  DESCRIPCIÓN   CARRERA   PERÍODO  DURACIÓN 

 TOTAL DE 

HORAS O TO-

TAL DE CRÉDI-

TOS 

 PLATAFORMA 

  Finanzas perso-
nales 

El curso integra 
la información 
necesaria para 
que desarrolles 
tu propia estra-
tegia de manejo 
de tus recursos 
económicos. 

Libre para 

todas las 

carreras 

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

A tu ritmo 0.5 créditos 
CAPACÍTATE PARA 

EL EMPLEO 

 

Administrador 
de plataformas 

digitales de 
aprendizaje 

La función del 
administrador 
está enfocada a 
la planificación, 
ejecución, segui-
miento y control 
de tareas en 
grupos de traba-
jo multidiscipli-
narios cuyo fin 
sea el mejorar la 
plataforma, tan-
to en contenido 
como en opera-
ción.  

Libre para 

todas las 

carreras 

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

A tu ritmo 1 crédito 
CAPACÍTATE PARA 

EL EMPLEO 

 

Administrador 

de proyectos pa-

ra ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

Utiliza las tecno-

logías de la in-

formación y 

comunicación 

para plasmar el 

contenido de 

manera que los 

usuarios lo pue-

dan aprovechar 

al máximo. 

Libre para 

todas las 

carreras 

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

A tu ritmo 1 créditos 
CAPACÍTATE PARA 

EL EMPLEO 

 Supervisor de 
operaciones 

Aprenderás a 
implementar y 
desarrollar tu 
liderazgo de 
manera organi-
zada, con la dis-
ciplina que re-
quieren las áreas 
operativas, así 
como las exigen-
cias de la indus-
tria.  

Libre para 

todas las 

carreras 

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

A tu ritmo 1 crédito 
CAPACÍTATE PARA 

EL EMPLEO 

 Cadena de sumi-
nistro y costo del 
autotransporte  

Éste curso te 
dará las herra-
mientas para 
convertirte en 
un empresario 
comprometido y 
responsable. 

Lic. en Ad-

món., Ing. 

En Admón. e 

Ing. En Gest. 

Emp.  

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

A tu ritmo 1 crédito 
CAPACÍTATE PARA 

EL EMPLEO 

Instituto Tecnológico de Chetumal 
Departamento de Desarrollo Académico 

Correos electrónicos 

moocalumno@chetumal.tecnm.mx 

tutoria@chetumal.tecnm.mx 

desarrollo@chetumal.tecnm.mx 

servsocialda2019@gmail.com 

I N V I T A C I Ó N   

CURSOS EN LÍNEA. 

MARZO 2021-JULIO 2021 
 

DIRIGIDO A TODOS LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO 
¡INCRIPCIONES ABIERTAS ! 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS (PIT).   



 CURSO EN LÍNEA (MOOC)  DESCRIPCIÓN   CARRERA   PERÍODO  DURACIÓN 

 TOTAL DE 

HORAS O TO-

TAL DE CRÉDI-

TOS 

 PLATAFORMA 

  Profesionaliza-
ción del auto-

transporte 

Conocer la nor-
mativa y legisla-
ciones del trans-
porte de carga 
harán que actúes 
como un trans-
portista respon-
sable y así cum-
plir con las regu-
laciones corres-
pondientes.  

Libre para 

todas las 

carreras 

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

A tu ritmo 0.5 créditos 
CAPACÍTATE PARA 

EL EMPLEO 

 
Técnico instala-
dor de cableado 

estructurado 

En este curso 
adquirirás las 
habilidades del 
manejo de las 
herramientas 
que te permiti-
rán instalar y 
dar manteni-
miento al ca-
bleado de redes 
de datos. 

Ingeniería 

Eléctrica  

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

A tu ritmo 1 crédito 
CAPACÍTATE PARA 

EL EMPLEO 

 

Diseñador de 

circuitos impre-

sos (PCB) 

Conoce los tipos 

de tecnología en 

circuitos impre-

sos. Aprende a 

diagnosticar su 

funcionamiento. 

Crear prototipos 

de prueba y uti-

liza software 

especializado 

para diseñar 

PCB de manera 

profesional. 

ISC,  ITIC  

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

A tu ritmo 1 crédito 
CAPACÍTATE PARA 

EL EMPLEO 

 Consumo soste-
nible 

Aprende cómo 
mejorar tus há-
bitos para con-
tribuir indivi-
dualmente en la 
lucha contra la 
contaminación y 
cambio climáti-
co.  

Libre para 

todas las 

carreras 

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

A tu ritmo 0.5 créditos 
CAPACÍTATE PARA 

EL EMPLEO 

 
Liderazgo 

Conocerás los 
diferentes tipos 
de liderazgo que 
existen y las 
pautas de traba-
jo en equipo 
para alcanzar 
una cultura de 
excelencia y una 
visión estratégi-
ca.  

Libre para 

todas las 

carreras 

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

A tu ritmo 0.5 créditos 
CAPACÍTATE PARA 

EL EMPLEO 
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 CURSO EN LÍNEA (MOOC)  DESCRIPCIÓN   CARRERA   PERÍODO  DURACIÓN 

 TOTAL DE 

HORAS O TO-

TAL DE CRÉDI-

TOS 

 PLATAFORMA 

  Estructuras Sis-
morresistentes 

(7.ª edición)  

El curso presen-
ta los modelos 
teóricos y expe-
rimentales con 
los que se descri-
be la acción sís-
mica y la res-
puesta elástica o 
plástica, el grado 
de daño y las 
herramientas  
para asegurar 
una respuesta 
aceptable de la 
edificación a 
cada uno de los 
terremotos posi-
bles. 

Ingeniería 

civil  

 

Arquitectura 

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

Fecha de 
inicio: 1 
marzo  

 
 

Duración: 8 
semanas  

40 horas  MIRIADAX 

 

Análisis geográfi-
co del riesgo na-
tural: percibir, 
planificar y ges-
tionar la incerti-
dumbre (4.ª edi-

ción) 

Este curso tiene 
por objetivo 
conceptualizar, 
desde la discipli-
na geográfica, la 
dimensión física, 
social y territo-
rial del riesgo y 
ofrecer herra-
mientas de diag-
nóstico y análisis 
del riesgo y de la 
vulnerabilidad 
territorial. 

Libre para 

todas las 

carreras 

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

Fecha de 
inicio: 15  

marzo  
 

Duración: 7 
semanas  

30 horas  MIRIADAX 

 

Materials Cha-

racterization for 

Architectural 

and Archeologi-

cal Heritage (8.ª 

edición)   

Caracterización 

de materiales 

para el patrimo-

nio arquitectóni-

co y arqueológico 

(8.ª edición) 

Este curso se 

enfoca en la 

caracterización 

de materiales 

históricos, que 

es una de las 

principales dis-

ciplinas para la 

conservación y 

restauración del 

patrimonio 

construido  

Arquitectura  

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

Fecha de 
inicio: 15 

marzo  
 
 

Duración: 6 
semanas  

60 horas  MIRIADAX 

 Introducción a 
los biomateriales 

(8.ª edición) 

El curso permiti-
rá al alumno 
conocer las fa-
milias de bioma-
teriales, saber 
escoger y aplicar 
un material a 
partir de sus 
propiedades y 
comportamiento 
mecánico y quí-
mico, 

Libre para 

todas las 

carreras 

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

Fecha de 
inicio: 1 
marzo  

 
Duración : 6 

semanas  

18 horas  MIRIADAX 
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HORAS O TO-

TAL DE CRÉDI-

TOS 

 PLATAFORMA 

  

Technical 
Drawing for Me-

chanical Engi-
neering (Dibujo 

Técnico para 
Ingeniería Mecá-

nica) (8.ª edi-
ción)  

El objetivo de 
este curso es 
capacitar a estu-
diantes de dife-
rentes orígenes 
en el uso de las 
herramientas 
que proporciona 
el dibujo técnico 
para compren-
der y realizar 
tanto piezas 
individuales 
como mecánicas. 

Ingeniería 

civil  

 

Arquitectura 

 

Ingeniería 

eléctrica 

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

Fecha de 
inicio:  1 
marzo  

 
 

Duración: 5 
semanas  

20 horas  MIRIADAX 

 

Presas y embal-

ses para todos 

(7.ª edición) 

En el curso se 

explica cómo 

son las presas y 

embalses, para 

qué sirven, qué 

tipos de presas 

existen, cómo 

fue su evolución 

a lo largo de la 

historia, cómo 

influye el te-

rreno sobre el 

que se apoya la 

presa, cómo 

funcionan y 

cómo se diseñan 

y construyen los 

tipos de presas 

más frecuentes 

Arquitectura 

 

Ingeniería 

civil  

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

Fecha de 
inicio: 5  

abril  
 
 
 

Duración: 8 
semanas  

30 horas  MIRIADAX 

 

Introducción a la 
Economía de 
Mercado (2.ª 

edición) 

El curso brinda 
elementos for-
mativos para 
aprender las 
bases del funcio-
namiento de los 
mercados. 

Libre para 

todas las 

carreras 

MARZO 
2021-
JULIO 
2021 

Fecha de 
inicio: 22 
febrero 

 
 

Duración: 4 
semanas   

30 horas  MIRIADAX 
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