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MARCO CARLOS AVALOS ROSADO
Mtro. Educación y TICS (e-learning)
San Luis Potosí, S.L.P., México
marcocarlosavalos@gmail.com
Celular: (4448) 29 61 91
Portafolio docente: http://marcocarlosavalos.com/portafolio/
Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/marco-carlos-avalos-rosado/22/962/884

RESUMEN PERFIL PROFESIONAL

Para mí, el aprendizaje es un cambio en la persona que ocurre en los ámbitos
cognitivo, actitudinal y psicomotriz.







Diseño de ambientes de aprendizaje con TICS en Wikis, blogs.
Capacitación y formación docente a través de TICS
Diseño de objetos de aprendizaje a través de diferentes software
Administración y diseño instruccional de cursos en Moodle
Diseño de materiales de aprendizaje y contenidos: con licencias CC Commons
Experiencia en la producción de podcasts, blogs y periodismo impreso y radiofónico









Docencia:
Gestión de las TICS en el campo educativo (a nivel maestría)
Taller de TICS y Relaciones Públicas (a nivel especialidad)
Opinión Pública (a nivel licenciatura, modalidades mixta y escolarizada)
Ética de la comunicación (a nivel licenciatura, modalidades mixta y escolarizada)
Comunicación Organizacional (a nivel licenciatura)
Cibercultura y comunicación digital (Modalidades mixta y escolarizada)
Diversos diplomados sobre aprendizaje apoyado en TICS

TRABAJO ACTUAL
Puesto

Coordinador de Formación integral, administrativa y docente y maestro de
tiempo completo

Compañía

Universidad del Centro de México (San Luis Potosí, SLP)

Período en puesto actual: 2014 – Presente
Tiempo en trabajo actual: 2005 - Presente
EXPERIENCIA






Capacitación a docentes en el diseño de planificaciones didácticas y actividades mediante TICS
para asignaturas de nivel licenciatura y posgrado.
Coordinación de educación a distancia
Coordinación posgrado: Especialidad en Tecnologías Digitales de la Comunicación
Formación docente en técnicas didácticas y uso de las TICS.
Diseño instruccional de programa de posgrado: Especialidad en Tecnologías Digitales de la
Comunicación en la Universidad del Centro de México.
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HABILIDADES
Moodle

Objetos de aprendizaje

Inglés

525 puntos en TOEFL (2010)

Contenidos y actividades de aprendizaje

http://marcocarlosavalos.com/portafolio/

Formación docente en TICS

http://comoseaprende.wikispaces.com/

Soporte académico estudiantes

http://tallerdelecturacritica.wikispaces.com/

Diseño instruccional

Esp. Tecnologías Digitales de la Comunicación, UCEM

Trabajo colaborativo virtual

En wikis, blogs y Google Drive

Gestión de TICS para aprendizaje

Sistemas de gestión de aprendizaje

TICS y medios de comunicación

Producción de Podcast, experiencia en radio, prensa escrita
y radiofónica. Sistemas de gestión de la comunicación
(Wordpress)

EDUCACIÓN
Grado

Maestro en Educación y TICS (e-learning)

Universidad

Universidad Oberta de Cataluña

Período

2010-2013

Tesis:

‘The learning process through wikis: possibilities and limitations’. Case Study:
"Ethics in Communication" class taught at the Universidad del Centro de México.

PUBLICACIONES
4o Foro de Investigación Educativa
del Polo Académico y la Red de Investigadores
Educativos de San Luis Potosí, 2013.

El proceso de aprendizaje a través de wikis:
posibilidades y limitaciones. Estudio de caso:
Asignatura Ética de la Comunicación en la
Universidad del Centro de México. (Enlace)

Revista Vocees , Órgano de divulgación y
transparencia del Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de San Luis Potosí,
2010

Ciberespacio: la nueva posibilidad ciudadana
(Enlace)

http://marcocarlosavalos.com/
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