
Subsecretaria de Educación Media Superior
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 60
Formato de Acompañamiento Académico a Distancia
como medidas para prevención del COVID-19

Periodo: Del __17_ de Marzo al __20__ de Abril del 2020

Fecha de elaboración:_______________

Nombre del docente: __Ma. Del Rocío Gómez Morales.
____________________________________________________________

Nombre de asignatura / Submódulo 1: Asiste a las actividades de capacitación para el desarrollo del
capital humano.

Semestre y Grupo:__4AARH_____ Carrera: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

Seleccionar el medio por el cual se hará entrega de las actividades:

Correo electrónico: ___oferluis98@gmail.com
Blog: ________________________________________
Classroom: ________________________________________
Facebook: ________________________________________
WhatsApp: ___________4155661451
Otro: ________________________________________

Elaboró:

MA DEL ROCIO GOMEZ
MORALES

Enterado:

ARTEAGA CORONA
LUIS

Responsable del seguimiento:

Departamento Servicios Docentes

Actividades a realizar por el grupo Fechas de envió de
actividad

Investigación de temas20% ANEXO FECHAS
EN CADA
ACTIVIDAD

Organizador gráfico de acuerdo al tema10%

Planeación de exposición (envía líder de comunidad)10%

Presentación exposición en PP (envía líder de comunidad)40%

Asistir a clase virtual en su caso

Las rubricas y listas de cotejo se les entregaron al inicio del semestre

Examen de conocimientos prácticos 10%
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Nombre del Docente Jefe de Grupo o
Representante6AARH

INVESTIGACION
DOCUMENTAL”TAREAS”

INSTRUCCIONES RECURSOS RUBRICA FECHA DE
ENTREGA

TAREA 1

1. Medios para cubrir
las necesidades de
capacitación a través
de:

a) Capacitación interna, en el
trabajo, y externa, fuera del
trabajo. EQ1

b) Capacitación experimental o
práctica. EQ2

c) Rotación en el trabajo.EQ3

d) Tutorías.EQ3

e) Capacitación en el aula.
Cursos y talleres. Conferencias
y seminarios.EQ4

f) Métodos interactivos.EQ5

g) Capacitación basada en el
uso de la computadora.EQ6

h) Medios audiovisuales.EQ6

i) Estudios en línea o e-learning.

j) Otras capacitaciones.EQ7

Elaborar en libreta
de apuntes
investigación
documental
debidamente
identificada y de
acuerdo a la rúbrica
“investigación y
análisis de temas
“(conoce)

Libreta de
apuntes.

Libros digitales
(compartidos al
inicio del
semestre)

Computadora,
Tablet, celular

“investigación y
análisis de temas
“(conoce)

19/03/2020

PLANEACION DE
EXPOSICION

INSTRUCCIONES RECURSOS RUBRICA FECHA DE
ENTREGA

Planeación de
exposición y exposición
en PP.

Elaborar en hoja
blanca tamaño carta
planeación de
exposición de
acuerdo al tema
asignado por
equipo, así como su
presentación en PP,
enviar por correo.

Estos temas todos
lo equipos.

Computadora,
hojas blancas,
Internet.

Rubrica
planeación de
exposición.

20/03/2020
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PORTAFOLIO DE
EVIDENCIAS

INSTRUCCIONES RECURSOS RUBRICA FECHA DE
ENTREGA

Mapa conceptual.

"Medios para cubrir las
necesidades de
capacitación"

Elaborar mapa
conceptual en hoja

blanca, con el ingenio
y características de

cada alumno.

Hoja blanca,
plumones ,
colores, etc.

Lista de cotejo
portafolio de
evidencias.

20/03/2020

INVESTIGACION
DOCUMENTAL”TAREAS”

INSTRUCCIONES RECURSOS RUBRICA FECHA DE
ENTREGA

TAREA 9.

2. Programa de
capacitación.

a) Concepto de programa de
capacitación

b) Funciones del programa de
capacitación.

c) Información requerida para
elaborar un plan de
capacitación.

1. Número de trabajadores a
capacitar. Tipo de instrucción

requerida. Características de los
participantes –conocimientos de

la audiencia-. Metodología
didáctica. Recursos didácticos.

3. Elementos que debe contener
el programa de capacitación.

a) Objetivos.

b) Contenidos

c) Actividades de instrucción.

d) Recursos.

e) Evaluación.

f) Bibliografía.

g) Formatos.

Elaborar en libreta
de apuntes
investigación
documental de
acuerdo a la rúbrica
“investigación y
análisis de temas
“(conoce)

Libreta de
apuntes.

Libros digitales
(compartidos al
inicio del
semestre)

Computadora,
Tablet, celular

“investigación y
análisis de temas
“(conoce)

06/04/2020

PLANEACION DE
EXPOSICION

INSTRUCCIONES RECURSOS RUBRICA FECHA DE
ENTREGA

Planeación de
exposición y exposición
en PP.

Elaborar en hoja
blanca tamaño carta
planeación de
exposición de
acuerdo al tema

Computadora,
hojas blancas,
Internet.

Rubrica
planeación de
exposición.

06/04/2020
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asignado por
equipo, así como su
presentación en PP,
enviar por correo.

Este tema equipo 7.

PORTAFOLIO DE
EVIDENCIAS

INSTRUCCIONES RECURSOS RUBRICA FECHA DE
ENTREGA

Cuadro sinóptico.

"Contenido Programa de
capacitación"

Elaborar cuadro
sinóptico en hoja

blanca, con el ingenio
y características de

cada alumno.

Hoja blanca,
plumones ,
colores, etc.

Lista de cotejo
portafolio de
evidencias.

06/04/2020


