
 

 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN LÍNEA 
SEMANA DEL 4 AL 9 DE MAYO DE 2020 

 
INSTRUCCIONES DE ACCESO 

 
Para inscribirte a alguno de estos cursos o talleres, ingresa a https://cid.gob.mx/ 
 

1. Haz clic en la ventana emergente que aparecerá de manera automática: 

 
 

2. Elige el estado del Centro de Inclusión Digital que oferta el curso: 
 

 
 
 

https://cid.gob.mx/


 

 

3. Identifica el curso que deseas tomar y da clic en “Detalles”. 
 

 
 

4. Da clic en el botón “Inscribirme” 
 

 
 
  



 

 

EXPERIENCIAS PARA NIÑOS 
 

Estado 
Nombre de la 
experiencia 

Descripción breve 
Fecha de 

inicio 
Fecha 
de fin 

Días y horarios 

Chiapas  
Google navega 

seguro para Niños 
KIDS 

Conocer las medidas de seguridad 
en la navegación por Internet  5 de mayo 

7 de 
mayo 

Martes Miércoles 
y Jueves. 11:00 a 

13:00 

Querétaro 
Creación de Apps 

Niños Aprender a crear una aplicación 4 de mayo 
5 de 
mayo 

lunes y martes 
15:00 a 16:30 hrs 

Hidalgo Creación de Apps 
para niños 

Aprende a Crear tu primera 
aplicación para dispositivos 

móviles 
7 de mayo 8 de 

mayo 
Jueves y viernes 
de 16:00 a 18:00 

Guanajuato Finanzas para niños 

Conocer la teoría y herramientas 
que te permitirán desde temprana 

edad hacer una planeación 
financiera 

7 de mayo 
7 de 
mayo Jueves 12 - 1 

CDMX La hora código 

El usuario identificará mediante un 
juego de Minecraft la lógica de 

programación por bloques con el 
objetivo de despertar el interés en 

la programación 

5 de mayo 5 de 
mayo 

Martes 11:00 am-
12 pm 

 
EXPERIENCIAS PARA JÓVENES 
 

Estado Nombre de la 
experiencia 

Descripción breve Fecha de 
inicio 

Fecha 
de fin 

Días y horarios 

Puebla Introducción a 
Arduino 

En este curso conocerás temas de 
introducción referente a Arduino, 
así como los conceptos básicos de 
programación en su plataforma de 

desarrollo, diseñaras y simularas 
circuitos básicos. 

5 de mayo 9 de 
mayo 

martes, jueves y 
sábado de 10:00 

a 12:00 

Tabasco WORD 

Crear de manera práctica y 
sencilla, documentos académicos, 

de negocios y personales, 
incluyendo características de 

edición para mejorar la apariencia 
y la fácil lectura, aplicar formato al 
texto, revisar la ortografía, formato 
de párrafos, buscar y reemplazar 

contenidos, trabajar con 
imágenes, formato a los 

documentos. 

4 de mayo 
7 de 

mayo 

lunes, miércoles 
y jueves de 13 a 

15 horas 

Tabasco POWER POINT 

Aprender los conocimientos en el 
Diseño de presentaciones digitales 
de aspecto pulcro y profesional de 

manera fácil e intuitiva, para 
realizarlos en el ámbito académica 

o laboral. 

4 de mayo 
7 de 

mayo 

lunes, miércoles 
y jueves de 17 a 

19 horas 



 

 

Estado 
Nombre de la 
experiencia 

Descripción breve 
Fecha de 

inicio 
Fecha 
de fin 

Días y horarios 

Tabasco 
APLICACIONES DE 

GOOGLE 

Aprender a utilizar el paquete de 
herramientas o aplicaciones web 

de productividad que ofrece 
Google, las cuales pueden ser 

usadas bajo un dominio propio 
con fines educativos, 

empresariales y personales, 
permitiendo que los usuarios 
interactúen y trabajen en un 

entorno seguro de manera sencilla 
y rápida desde cualquier 

dispositivo. 

4 de mayo 
6 de 

mayo 

lunes, martes y 
miércoles de 15 

a 17 horas 

Tabasco 
MARKETING 

DIGITAL 
EMPRESARIAL 

Desarrollar estrategias digitales 
para generar ingresos de la forma 
más eficiente posible a través de 
internet. estrategias digitales de 

promoción, publicidad para 
pequeñas y medianas empresas. 

5 de mayo 9 de 
mayo 

martes, jueves y 
sábado de 18 a 2 

horas 

Guanajuato 
Creación de 
videojuegos 

Desarrollo de videojuego a través 
de la plataforma Unity C# 

5 de mayo 
7 de 

mayo 
Martes y jueves 

de 5 - 7 

Guanajuato 
Fundamentos de 

programación web 

Aprender los beneficios de la 
programación web, como se hace 

y la diferencia de lenguajes de 
programación 

5 de mayo 
5 de 

mayo Martes 12 - 1:30 

Guanajuato Marketing Digital 
Desarrollar estrategias digitales de 

promoción, publicidad para 
pequeñas y medianas empresas 

6 de mayo 
13 de 
mayo 

Miércoles 4 - 6 

Guanajuato Conceptos básicos 
de la animación 

Desarrollo de proyección 
multimedia, cómo hacerlo y sus 

plataformas 
8 de mayo 8 de 

mayo 
Viernes 11 - 12 

Guanajuato Facebook business 

Desarrollar estrategias de 
promoción, publicidad en 

Facebook business. Tú primer 
anuncio en Facebook 

8 de mayo 
8 de 

mayo Viernes 5 - 6 

Jalisco 
Creación de video 

juegos 

Aprende a crear, desarrollar y 
programar tu propio videojuego 
en 2d, con ayuda de VGmakers, 
Unity y visual studio, arma un 
videojuego completamente 

personalizado, único y original 
para adentrarte al mundo de los 

videojuegos y de la programación. 

5 de mayo 
26 de 
mayo martes 10 a 12 

Jalisco Plan de Marketing 

el usuario al final de la sesión 
podrá desarrollar su estrategia de 

comunicación de proyecto de 
negocio a través de medios 

digitales 

5 de mayo 
5 de 

mayo 
martes 5 p.m. 



 

 

Estado 
Nombre de la 
experiencia 

Descripción breve 
Fecha de 

inicio 
Fecha 
de fin 

Días y horarios 

Jalisco 
Introducción a 

Facebook Business 

- Como crear una fan page en 
Facebook. Configuración de Fan 

Page 
7 de mayo 

7 de 
mayo jueves 5 p.m. 

Jalisco 
Crea tu primer 

anuncio en 
Facebook 

- Cómo segmentar a mi mercado. 
Como crear un anuncio en 

Facebook 
8 de mayo 8 de 

mayo 
viernes 5 p.m. 

Jalisco 
Desarrollo de 

habilidades Sociales 

Tips y consejos para mejorar las 
relaciones interpersonales durante 

tiempos de crisis 
5 de mayo 

5 de 
mayo 

martes 10 a.m. 

Durango Excel básico 

En este curso Excel básico 
queremos enseñarte desde el 

principio qué es Excel y para qué 
nos puede servir. 

5 de mayo 
21 de 
mayo 

Martes y jueves 
3:30-4:30 plus 1 

hora en 
plataforma 

Baja 
California 

Arduino 
Se trabajará programación básica 

a través de la plataforma de 
Tinkercad 

4 de mayo 22 de 
mayo 

Lunes y viernes 
de 3:00pm - 

4:00pm 

Baja 
California 

Programación 
Básica 

Lenguajes de programación y su 
uso 

4 de mayo 
22 de 
mayo 

Lunes y viernes 
de 4:30pm - 

5:30pm 

Baja 
California 

Mantenimiento 
Preventivo de 

Software 

Se tratarán temas como respaldo 
de información, actualización de 

seguridad, actualización de 
software, restricción de 

aplicaciones, navegación 
responsable entre otros. 

7 de mayo 7 de 
mayo 

Jueves de 
3:00pm a 
4:30pm 

CDMX Ciudadanía Digital 

El usuario conocerá los elementos 
básicos de navegación, así como 

identificar los beneficios de 
manejar contraseñas seguras y 

conexiones confiables a internet 

7 de mayo 
8 de 

mayo 
Jueves Viernes 
6:00-8:00pm 

Campeche 
Emprendimiento 

mod. 5 

Se conocerá la manera de 
implementar una planeación 

estratégica basada en plan 
financiero y la gestión legal de la 

empresa. 

5 de mayo 
14 de 
mayo 

Martes y jueves 
de 4-6 PM 

 
EXPERIENCIAS PARA JÓVENES Y ADULTOS 
 

Estado 
Nombre de la 
experiencia Descripción breve 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
de fin 

Días y 
horarios 

Michoacán 
Diseña tu idea de 

negocio 

Conocer la teoría y herramientas 
que te permitirán aterrizar la idea 

de un negocio para lograr su 
implementación. 4 de mayo 

6 de 
mayo 

Lunes, martes 
y miércoles 
16:00 a 18:00 

Michoacán 
Descubre a quien le 

vendes 

Conocer la teoría y herramientas 
que te permiten aprender a 

segmentar tu mercado 7 de mayo 
8 de 

mayo 

jueves y 
viernes 16:00 a 

18:00 



 

 

Estado 
Nombre de la 
experiencia Descripción breve 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
de fin 

Días y 
horarios 

Michoacán Habilidades digitales 

Conocer las herramientas básicas 
necesarias y sus usos para poder 

desempeñar una labor en la 
computadora. 4 de mayo 

15 de 
mayo 

lunes, 
miércoles y 
viernes de 

10:00 a 11:00 

Michoacán 
Programación en 

JAVA 

Aprender el lenguaje de 
programación java para desarrollar 

sus propias aplicaciones y 
programas 4 de mayo 

15 de 
mayo 

lunes, 
miércoles y 
viernes de 

17:00 a 18:00 

Hidalgo 
Crea tu modelo de 

negocio 

Aprende los principales elementos 
principales para tener un negocio 

exitoso 7 de mayo 
7 de 

mayo 
Jueves de 

16:00 a 18:00 

Puebla Marketing Digital 

Curso enfocado a herramientas 
para despegar la empresa en 

medios digitales 5 de mayo 
7 de 

mayo 

martes y 
jueves de 16:00 

a 18:00 

Veracruz 
Productividad 

PowerPoint 

Desarrollar presentaciones para la 
enunciación de ideas, conceptos o 

proyectos, mediante el uso de 
diapositivas con imágenes, textos, 

videos, animaciones y otros 
elementos. 4 de mayo 

8 de 
mayo 

Lunes a 
viernes 14:00 -

16:00 horas 

Veracruz Reinventa 

aprenderás a detectar que es lo 
que valora el cliente para 

aumentar los beneficios de tu 
producto o servicio. 4 de mayo 

4 de 
mayo 

Martes 16:00 -
18:00 horas 

Veracruz 
Introducción al 
modelado 3D 

Desarrollar habilidades para crear 
modelos propios en tercera 

dimensión que tendrán 
características necesarias para 

poder imprimirse en 3D 5 de mayo 
12 de 
mayo 

Martes y 
jueves 15:00 -
17:00 horas 

Veracruz Marketing Digital 

Aprende estrategias de 
posicionamiento digital y 

herramientas adecuadas para 
realizarlo 5 de mayo 

15 de 
mayo 

Martes y 
viernes 19:00 -

21:00 horas 

Veracruz Google Classroom 

Desarrollar una herramienta ágil y 
fácil de usar que ayuda a los 

profesores a administrar el trabajo 
del curso, clases, repartir deberes, 

calificar, enviar comentarios y 
tener acceso a todo desde un solo 

lugar 6 de mayo 
6 de 

mayo 
Miércoles 18:00 

-20:00 horas 

Sinaloa 
Lanzamiento de 

productos 

Identifica las principales 
estrategias para lanzar tu producto 
y/o servicio al mercado para hacer 

primeras pruebas y evitar el 
despilfarro de tiempo y recursos, 
aprenderás a identificar qué es lo 

que realmente importa a tu 
consumidor y eliminar el 

desperdicio 6 de mayo 
6 de 

mayo 
Miércoles, 

5:00:00 



 

 

Estado 
Nombre de la 
experiencia Descripción breve 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
de fin 

Días y 
horarios 

Sinaloa 
Especial "Los costos 

que no ves" 

Existen además de los fijos y 
variables otros costos que muchas 
veces no tomamos en cuenta, pero 

repercuten en la rentabilidad de 
nuestra empresa en la sesión 

conocerás 16 diferentes costos que 
muchas veces no se toman en 
cuenta y pueden llevarte a la 

quiebra 7 de mayo 
7 de 

mayo Jueves, 5:00:00 

Sinaloa 
Libros para 

emprendedores 

Una plática acerca de cómo la 
lectura a impactado en mi persona 

y 10 principales libros que todo 
emprendedor y persona deben 

leer para estar mejor preparados 
para lo que venga en cuestiones 
políticas, sociales, económicas y 

personales 8 de mayo 
8 de 

mayo 
Viernes, 
5:00:00 

Sinaloa 
El arte de hacer 

preguntas 

Mejores preguntas nos brindan 
mejores soluciones, en el 

Webinario aprenderás a elaborar 
mejores preguntas para obtener 

mejores respuestas. 9 de mayo 
9 de 

mayo 
Sábado, 
1:00:00 

Aguascalient
es Google Classroom 

Aprender a utilizar la herramienta 
Google Classroom para dar clases 

en línea, complementado con 
Google Forms y Google meet 5 de mayo 

26 de 
mayo 

martes 9:30-
11:30 

Aguascalient
es 

Comienza tu 
negocio 

Estrategias para comenzar un 
negocio a partir de una idea 4 de mayo 

15 de 
mayo 

lunes 
miércoles y 

viernes 5-6 pm 

Guanajuato 

Plataformas 
digitales para 

maestros 
Aprender a usar google meets, 

team, zoom, drive y excel 7 de mayo 
8 de 

mayo 
Jueves y 

viernes 12 - 2 

Campeche Marketing Digital 

Vista general de lo que el 
marketing puede hacer en nuestro 

negocio y como incrementar las 
ventas a través de sus elementos. 8 de mayo 

8 de 
mayo 

Viernes de 5-7 
PM 

Campeche 
Creación de 
Aplicaciones 

Aprende las habilidades y 
conceptos básicos para la creación 

de aplicaciones 5 de mayo 
21 de 
mayo 

Martes y 
jueves de 11 
am- 1:00 pm 

Campeche Robótica Intermedia 

Aprenderá conocimientos 
intermedios de robótica, variables 

y funciones de manera teórica 7 de mayo 
28 de 
mayo 

Jueves y 
viernes de 4:30 

a 6.00 PM 

Quintana 
Roo 

Negocios 
Disruptivos 

Innovación parte 1 

El participante al finalizar el taller 
tendrá nociones básicas para 

aplicar metodologías de 
innovación en el desarrollo de una 

idea de negocio creativa que les 
permita diferenciarse en su 

contexto. 4 de mayo 
4 de 

mayo 
Lunes 4:00 pm 

a 6:00 pm 



 

 

Estado 
Nombre de la 
experiencia Descripción breve 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
de fin 

Días y 
horarios 

Quintana 
Roo 

Identifica el 
problema (Design 
thinking) parte 1 

Al terminar el taller el participante 
conocerá la metodología de 

innovación Design Thinking, que 
los apoyará en el desarrollo de su 

idea de negocio. 5 de mayo 
5 de 

mayo 
Martes 11:00 
am a 1 pm 

Quintana 
Roo 

Segmentación 
(Perfil del 

consumidor, mapa 
de empatía, 

propuesta de valor) 
parte 1 

El participante al finalizar el taller 
contará con herramientas para 

definir al cliente ideal de acuerdo 
con la necesidad que resuelve la 

idea de negocio y así poder 
establecer la estrategia adecuada 

través de la segmentación. 6 de mayo 
6 de 

mayo 
Miércoles 4:00 
pm a 6:00 pm 

San Luis 
Potosí Asesorías office 

Se da apoyo a socios en sus dudas 
en las herramientas de office 5 de mayo 

28 de 
mayo 

martes y 
jueves de 4 a 

5:30 

San Luis 
Potosí 

Ruta de 
emprendimiento 
seguimiento de 
socios sabatino 

Seguimiento y disipación de dudas 
del curso 5 de mayo 

28 de 
mayo 

Martes y 
jueves de 3:30 

a 5:30 pm 

San Luis 
Potosí 

Apertura curso de 
Emprendimiento on 

line Curso de emprendimiento en línea 4 de mayo 
28 de 
mayo 

Martes y 
jueves de 3:30 

a 5:30 pm 

San Luis 
Potosí Video juegos Curso bases de video juegos 4 de mayo 

8 de 
mayo 

Lunes, 
miércoles y 

viernes de 4 a 
6 de la tarde 

San Luis 
Potosí 

Grabación y 
transmisión OBS 

estudio 
Curso edición bases para editar 

video 5 de mayo 
14 de 
mayo 

Martes y 
jueves Horario 

11 a 13 Hrs 

Guerrero 
Herramientas 

Digitales 

Taller para conocer y aprender a 
utilizar herramientas digitales para 

comunicación (En este taller se 
presentará ZOOM) 5 de mayo 

5 de 
mayo 

martes de 
11am a 1pm 

Nayarit Zoom e-learning 

Taller donde se ve el registro a 
plataforma zoom así como sus 

funciones básicas y generación de 
sesiones (practico) 7 de mayo 

7 de 
mayo 

Jueves 11:00 a 
1:00 pm 

Nayarit Uso de Drive 

Taller donde se realizan prácticas 
de las funciones básicas de drive, 
creación de carpetas, compartir 

contenidos, crear archivos en drive, 
uso de plantillas 6 de mayo 

6 de 
mayo 

miércoles 11 a 
1:00 pm 

Nayarit 
Facebook para 

empresas 

Durante el taller ven el uso de 
platilla Mágica de Facebook, así 
como estrategias de promoción 8 de mayo 

8 de 
mayo 

Viernes 1:00 a 
1:00 pm 

Chihuahua 
Organizadores 

gráficos Digitales 

Desarrollar habilidades para la 
organización de la información a 
través de mapas conceptuales. 7 de mayo 

18 de 
mayo 

Martes y 
jueves de 16:00 

a 18:00hrs 



 

 

Estado 
Nombre de la 
experiencia Descripción breve 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
de fin 

Días y 
horarios 

Chihuahua 
Procesador de 
Textos (Nube) 

Trabajar Procesador de Textos en 
la NUBE las funciones básicas y la 

diferentes funciones 7 de mayo 
21 de 
mayo 

Martes y 
jueves de 8:00 

a 10:00 

Chihuahua 

Descubre a quién le 
vendes (Aprende a 
emprender desde 

casa) segmentación de Mercado 7 de mayo 
8 de 

mayo 

Jueves y 
viernes 15:00 a 

17:00hrs 

Oaxaca 
1, 2, 3 De tu Marca 

(Mayores de 16 años) 

Conocer las herramientas para 
instrumentar la marca y utilizarlas 
para reinventarse, logrando tener 

un buen posicionamiento de 
marca. 4 de mayo 

5 de 
mayo 

Lu y Mi, 5:00 a 
7:00 pm 

Oaxaca 
Branding de Marca 
en Redes Sociales 

Conocer como el branding puede 
ayudarlo a tener un mejor 

posicionamiento en redes sociales 
identificando estrategias de 

mejora a aplicar. 7 de mayo 
11 de 

mayo 
Ju y Lu, 5:00 a 

7:00 pm 

Oaxaca Macros en Excel 

Aprender a programar con Excel 
conociendo las alternativas que 
son macros y visual Basic VBA 7 de mayo 

26 de 
mayo 

Martes y 
jueves, 4:00 a 

6:00 pm 

CDMX Introducción a Linux 

. Casi todos los trabajos en TI 
exigen algún conocimiento sobre 

Linux. Con NDG Linux Essentials se 
amplían rápidamente sus 

conocimientos sobre Linux 5 de mayo 
19 de 
mayo 

Lunes-
miércoles y 

viernes de 4:00 
a 6:00 p.m. 

CDMX 
Aumenta tus Ventas 

en internet 

El usuario aprenderá 
conceptualizaciones de venta que 

le ayuden a incrementar sus 
ingresos en el corto plazo. Dirigido 
a personas que tengan un negocio 
o alguna página en la que ofrezcan 

un producto o servicio 5 de mayo 
6 de 

mayo 

martes y 
miércoles de 6 

a 8 pm 

 
EXPERIENCIAS PARA ADULTOS 
 

Estado Nombre de la 
experiencia 

Descripción breve Fecha de 
inicio 

Fecha 
de fin 

Días y 
horarios  

Morelos 
Procesador de Textos 

Word 
Uso de herramientas básicas del 

programa 9 de mayo 
23 de 
mayo 

Sabatino 10:30 
a 13:30 horas 

Morelos Finanzas Personales 

Uso de herramientas, 
aplicaciones y hojas de Excel para 

elaboración de presupuestos e 
inventarios para el manejo de 

ahorro de dinero e inversiones en 
sus negocios 

5 de mayo 
7 de 
mayo 

Martes y 
jueves de 17:00 

a 18:30 horas 

Morelos Marketing Digital El uso de redes sociales para la 
venta de productos y servicios 

9 de mayo 16 de 
mayo 

Sabatino 11:00 
a 12:30 horas 



 

 

Estado 
Nombre de la 
experiencia 

Descripción breve 
Fecha de 

inicio 
Fecha 
de fin 

Días y 
horarios  

Morelos Edición de Audio 
Utilizarán el programa Audacity 

para la edición de audio y efectos 
de sonido 

7 de mayo 
19 de 
mayo 

Martes y 
jueves 15:00 a 

16:30horas 

Nuevo León  Empatía Digital  Diseña nuevas experiencias 4 de mayo 9 de 
mayo 

Lunes y 
miércoles de 

2-4pm 

Nuevo León  Empatía Digital  Diseña nuevas experiencias 4 de mayo 
9 de 
mayo 

Lunes y 
miércoles de 

7-9pm 

Nuevo León  Empatía Digital  Diseña nuevas experiencias 4 de mayo 9 de 
mayo 

Martes y 
jueves de 10-

12pm 

Nuevo León  Empatía Digital  Diseña nuevas experiencias 4 de mayo 
9 de 
mayo 

Martes y 
jueves de 4-

6pm 

Nuevo León  Computación Básica 
El socio aprenderá las 

herramientas de computación y 
Office 

9 de mayo 13 de 
mayo 

sábados 11-
1pm 

Durango Excel básico 

En este curso Excel básico 
queremos enseñarte desde el 

principio qué es Excel y para qué 
nos puede servir. 

4 de mayo 20 de 
mayo 

Lunes y 
miércoles 3:30-

4:30 plus 1 
hora en 

plataforma 

Durango en 
conjunto 

con 
Chihuahua, 
Zacatecas y 
Michoacán 

Aprende a 
emprender 

Trabajamos juntos para descubrir 
necesidades desconocidas del 

cliente. Idear soluciones efectivas 
y prepararte para ser un líder en 
el mercado del emprendimiento. 

Alcanza tus objetivos de 
innovación a través de un cambio 

en la cultura. 
Desarrollamos e implementamos 

nuevos procesos para lograr 
metas estratégicas y el 

crecimiento sostenido del 
negocio. 

4 de mayo 5 de 
junio 

lunes a viernes 
de 3:00-5:00 

pm 

 
EXPERIENCIAS PARA ADULTOS MAYORES 
 

Estado 
Nombre de la 
experiencia Descripción breve 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
de fin 

Días y 
horarios 

Morelos Uso de WhatsApp 

Se apoyará en el uso de esta 
aplicación para comunicarse 

mejor y de manera práctica en 
grupos 5 de mayo 

12 de 
mayo 

Martes y 
jueves 10:00 -

11:30 horas 

 
 


