Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Coordinación de Becas

CONVOCATORIA
“BECAS FUNDACIÓN TELEFÓNICA MOVISTAR
CONECTA EMPLEO - TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
La alianza entre el Tecnológico Nacional de México y Telefonía Movistar a través de la Coordinación de
Becas del TecNM Campus de los Ríos, invita a los estudiantes y docentes de esta institución a participar en
el proyecto “CONECTA EMPLEO” mediante el Programa de “Becas FTM Conecta Empleo-

Tecnológico Nacional de México (TecNM).
Descripción del programa
El programa se centra en realizar una formación virtual en cursos enfocados en desarrollar sus
habilidades profesionales, digitales y técnicas.
Público Meta

El programa, está dirigido a la comunidad estudiantil y docente del TecNM que se encuentre activa dentro
de su centro de adscripción y que cuente con un dispositivo con conexión con acceso a navegadores y
lector PDF.

Inscripciones
Las inscripciones al programa deberán realizarse exclusivamente por cada participante interesado, del 21
de febrero al 14 de marzo de 2022 a través del sitio:
https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/
En el momento de la inscripción, los postulantes deberán registrarse con su nombre, CURP, correo
electrónico institucional, estado de procedencia, número de estudiante (matricula) correspondiente y el
nombre del plantel al que pertenece para que su perfil sea validado y pueda seleccionarse como persona
beneficiaria en este programa.

Proceso de formación:







Formación virtual: Realización de los cursos dentro de la plataforma Conecta Empleo, se contará
con un dinamizador quien dará seguimiento al avance de los participantes.
Master Class: Su objetivo es facilitar el aprendizaje y seguimiento en la capacitación, la estructura
para su realización es la siguiente:
Cada clase estará compuesta de 40 minutos de formación.
Está previsto una sesión por cada curso aperturado.
Las clases estarán hechas de los contenidos de Conecta Empleo
Habrá rondas de preguntas y respuestas.

*Ninguna de las actividades implica un gasto económico para los participantes.

Calendario de Formación
El calendario de formación está previsto para iniciar en el mes de marzo con una duración de dos meses
de formación para esta primera etapa.
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Modalidad
Cursos estudiantes

Cursos docentes

Periodo de inscripción
Inicio del curso
Fin de la formación

Online
Marketing Digital
Itinerario. El internet de las cosas e Introducción a
Big Data.
Emprendimiento Social
Habilidades para el Empleo
Creación de Contenidos Digitales en el Entorno
Escolar
Ciberseguridad en el Entorno Educativo
Comunicación y Colaboración en la Era Digital
21 de febrero al 14 de marzo de 2022
14 de marzo
29 de mayo

Consideraciones:
Los cursos serán realizados bajo el calendario de cursos estipulado en la convocatoria, el participante
podrá elegir el curso o itinerario a cursar, al finalizar cada curso se entregará una constancia por la
cantidad de horas señaladas.
Se estima que cada participante deberá de designar aproximadamente 5 horas a la semana por cada uno
de los cursos.

Compromisos:
a) Fundación Telefónica





Fundación Telefónica proveerá las licencias para el acceso a la plataforma a los MOOCs.
Brindará mantenimiento y administración de la plataforma.
Enviará semanalmente un reporte de usuarios con el fin de que se brinde el seguimiento a los
alumnos.
Propondrá estrategias de seguimiento para la culminación del 100% de la población.

Coordinación de Becas del TecNM Campus de los Ríos 9343449000 ext. 2045
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