
 

 

 

 

La Secretaría de Educación Pública Municipal a través de la Coordinación de Lengua 

de Señas Mexicana, hace una cordial invitación a la comunidad en general de Tijuana 

a nuestros siguientes cursos de verano: 

 

I. Canva y sitios web para página 

 

Temario: 

● Crear una cuenta nueva de Canva y sitio web para página. 

● Utilizar aplicación Canva para celular. 

● Crear un diseño desde cero. 

● Usar plantillas (flyer, invitación, presentación, Instagram, etc.). 

● El propio blog, tienda online y fotografía para página web. 

 

Modalidad: 

● Vía Zoom. 

● Plataforma: Google Classroom (contar con correo Gmail). 

 

Dirigido a:  

● Alumnos sordos (nivel preparatoria). 

● Personas sordas de la comunidad. 

 

Información:  

● Fechas: Del 05 de julio al 23 de julio de 2021. 

● Días: lunes, miércoles y viernes (Zoom) 

          martes y jueves (Classroom, únicamente para actividades) 

● Horario (Tijuana): De 12:30 pm a 2:30 pm 

● Cupo limitado 

 

Registro en formulario de Google:  

Del 23 de junio al 05 de julio de 2021. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIcQzk9Z10DhKziHbqBeg5ZEnTKsD8X

GCIzDhoJbxsJL_PyA/viewform?usp=sf_link 

 

Impartido por: Lic. Yazmin Aguila 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIcQzk9Z10DhKziHbqBeg5ZEnTKsD8XGCIzDhoJbxsJL_PyA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIcQzk9Z10DhKziHbqBeg5ZEnTKsD8XGCIzDhoJbxsJL_PyA/viewform?usp=sf_link


II. Pintura 

 

Temario: 

● Técnicas de pintura. 

● Tipo de pinceles para pintura. 

● círculo cromático para primario y secundario colores. 

● El proyecto final para crear una pintura. 

 

Modalidad: 

● Vía Zoom. 

● Plataforma: Google Classroom (contar con correo Gmail). 

 

Dirigido a:  

● Alumnos sordos (secundaria y preparatoria). 

● Personas sordas de la comunidad. 

 

Información:  

Fechas: Del 26 de julio al 02 de agosto de 2021.  

● Días: lunes, miércoles y viernes (Zoom) 

          martes y jueves (Classroom, únicamente para actividades) 

● Horario (Tijuana): De 12:30 pm a 2:30 pm 

● Cupo limitado 

 

Registro en formulario de Google:  

Del 23 de junio al 05 de julio de 2021. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwHg19HI5XHSH6TnezCvM2YqQ_cK7

nHn_i8yfZzyXh8wWZvQ/viewform?usp=sf_link 

 

Impartido por: Lic. Yazmin Aguila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwHg19HI5XHSH6TnezCvM2YqQ_cK7nHn_i8yfZzyXh8wWZvQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwHg19HI5XHSH6TnezCvM2YqQ_cK7nHn_i8yfZzyXh8wWZvQ/viewform?usp=sf_link


III. Lengua de Señas Mexicana para sordos “Educación No Formal” 

 

Modalidad: 

● Vía Zoom. 

 

Dirigido a:  

● Personas sordas de la comunidad. 

 

Información:  

● Fechas: Del 13 de julio al 26 de agosto de 2021. 

● Días: martes y jueves (Zoom) 

 

Edades: 

● 7 a 12 años (niños) – Pfra. Seyed Calderón 

● 13 a 17 años (jóvenes) – Pfra. Yazmin Aguila 

● 18 a 25 años (adultos) – Pfr. Ulises Cruz 

 

Horarios:  

● Niños: 9:00 a 11:00 am 

● Jóvenes: 11:00 am a 1:00pm 

● Adultos: 1:00 pm a 3:00 pm 

 

Registro en formulario de Google:  

Del 17 de junio al 30 de junio de 2021. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA0C1mPmwokd3mEn2QbicU79zxh3p

5xpKFuVPL_PD9aEo47Q/viewform?usp=sf_link 

 

Impartido por asesores sordos: 

● Mtra. Seyed Calderón 

● Lic. Yazmin Aguila 

● Prof. Ulises Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA0C1mPmwokd3mEn2QbicU79zxh3p5xpKFuVPL_PD9aEo47Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA0C1mPmwokd3mEn2QbicU79zxh3p5xpKFuVPL_PD9aEo47Q/viewform?usp=sf_link


IV. STOP MOTION 

 

Temario: 

● Como crear una cuenta nueva. 

● Manejo de Google Classroom. 

● Introducción e historia de la animación Stop Motion.  

● Principios básicos del movimiento de animación. 

● Manejo de cámaras para fotografías profesionales con el uso de celulares, 

tabletas o cámaras de tipo fotográficas.  

● Uso de aplicación para dispositivos electrónicos móviles. 

● Software de computadora para animación. 

● Uso en manejo de guiones gráficos (StoryBoard).  

● Uso correcto de la iluminación en los escenarios. 

● Manejo de edición de video para entrega final.  

 

Modalidad: 

● Vía Zoom 

● Plataforma: Google Classroom (Contar con correo Gmail) 

 

Dirigido a:  

● Alumnos sordos (secundaria) 

● Alumnos sordos (preparatoria) 

 

Información: 

● Fechas: Del 05 de julio al 30 de julio de 2021. 

● Días: lunes, miércoles y viernes (Zoom) 

martes y jueves (Classroom, únicamente para actividades) 

● Horario (Tijuana): De 10:00 am a 12:00 pm 

● Cupo limitado a: 20 personas 

 

Requisitos:  

● Contar con una y con la aplicación de Zoom instalada. Una vez inscrito, se te 

mandará un manual con las instrucciones para la descarga de la aplicación y 

la dinámica de clase. 

● Tener un celular inteligente (Iphone o Android) De preferencia que no sea el 

mismo dispositivo desde el que se toma la clase en Zoom) y con la aplicación 

instalada: “Stop Motion Studio” (Disponible en google play o app store).  

 

Registro en formulario de Google:  

Del 21 de junio al 30 de junio de 2021. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP7sOngdBZ8ZukEK9biTirp8EsWC6V

hehri9FvjhB_aINQzw/viewform?usp=sf_link 

 

Impartido por: Mtra. Seyed Shams Calderón 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP7sOngdBZ8ZukEK9biTirp8EsWC6Vhehri9FvjhB_aINQzw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP7sOngdBZ8ZukEK9biTirp8EsWC6Vhehri9FvjhB_aINQzw/viewform?usp=sf_link


 

V. Curso de Lengua de Señas Mexicana para docentes. 

 

Objetivo: Que los docentes que estén interesados en el curso logren fomentar y llevar a cabo 

la inclusión entre el personal docente y los alumnos sordos en las diferentes instituciones 

educativas en donde prestan sus servicios de enseñanza y de educación. Modalidad 

presencial.  

 

Modalidad: Presencial 

 

Temario: 

● Cultura sorda ● Señas de escuela 

● Gesticulación ● Señas de salud 

 Lenguaje corporal  Señas de profesiones 

● Abecedario ● Verbos 

● Comunicación Básica ● Gramática de LSM 

● Saludos ● Ejercicios teórico-práctico de la LSM 

 

Material: 

● Cuaderno de apuntes. 

● Pluma 

● Lápiz 

● Borrador 

● Marcatextos 

 

Información: 

● Dirigido a: Personal docente. 

● Fecha: Del 12 de julio al 29 de julio de 2021. 

● Días: lunes y miércoles 

● Horario (Tijuana): De 1:00 pm a 3:00 pm  

● Lugar: Biblioteca Pública Municipal Benito Juárez. 

● Cupo limitado 

 

Registro Formulario de Google:  

Del 21 de junio al 09 de julio de 2021. 

https://docs.google.com/forms/d/1fQ4BXwgHYRawQpGTDSCbdxh5mvOAzqsUvdoR

ovY4euw/edit 

 

Impartido por: Prof. Daniel Ulises Cruz 

 

Inscripciones a los diferentes cursos: Favor de llenar el formulario de registro, 

para este proceso deberá contar con correo Gmail. 

https://docs.google.com/forms/d/1fQ4BXwgHYRawQpGTDSCbdxh5mvOAzqsUvdoRovY4euw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fQ4BXwgHYRawQpGTDSCbdxh5mvOAzqsUvdoRovY4euw/edit

