Alma Delia Cárdenas García

TRAYECTORIA ACADÉMICA
Licenciatura Lengua Inglesa
•

Concluida el 11 de enero de 2021 en el Colegio de Estudios Superiores Rubinstein Titulo
Obtenido el 11 de febrero de 2021 Promedio general 9.37

Maestría en Educación
•

Concluida el 06 de mayo de 2016 Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus
Valle de Chalco Titulo Obtenido el 28 de febrero de 2017 Promedio general de 9.8

Licenciatura Ciencias de la Educación
•

Concluida el 20 de enero de 2010 en Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de
México Plantel Acolman Titulo Obtenido el 6 de Julio de 2010 Promedio general de 9.8

FORMACIÓN DOCENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

CENNI 10 de marzo de 2020-2021
OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST 06 de marzo de 2020
General Academic English Program in Lakehead University in Canada from july 8th to August
2nd 2019 100 hours.
CENNI 29 de abril de 2019
TOEFL 20 de abril DE 2018
CENNI 29 de abril DE 2018
FCE 31 de enero de 2017
Cele UAEM DIPLOMADO “LA ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA LENGUA” 1999-2002

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

Diplomado en “Mediación Escolar” por el gobierno del Estado de México, a través del Consejo
para la Convivencia Escolar del 21 de agosto al 17 de octubre de 2020 duración de 120 horas.
“Talleres para el desarrollo de materiales didácticos a través de Microsoft Teams” por la
Universidad Autónoma del Estado de México del 10 al 14 de agosto de 2020.
“Talleres para el buen uso de Microsoft Teams en el salón de clases” por la Universidad
Autónoma del Estado
de México del 19 de agosto al 1 de septiembre de 2020.
Curso “Consideraciones y medidas sanitarias para un regreso seguro a clases en escuelas de
la SEDUC” por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaria de Educación, La
Secretaria de salud y la Subsecretaria de Administración el 19 de agosto de 2020
Curso “El ciudadano que queremos formar a partir de la Nueva Escuela Mexicana en la EMS”
por la subsecretaria de Educación Media Superior. Del 17 al 31 de Julio de 2020 con una
duración de 20 horas
Curso “Se Genial en Internet: Herramientas para el aula sobre seguridad en línea por la
Secretaria de Educación Pública, a través de la Coordinación General @prende.mx el 9 de
Julio de 2020 con duración de 2 horas
Curso-taller “Exploración de habilidades para la docencia en Media Superior” por la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior del 16 de marzo
al 8 de abril de 2020 con duración de 40 horas.
Curso “Manejo y uso del Lenguaje y la cultura Digitales para la Docencia” por la Fundación
Carlos Slim PRUEBA T el 27 de febrero de 2020 • Curso “Transformando Conflictos” por la
Fundación Carlos Slim del 15 al 20 de enero de 2020 con duración de 15 horas
Curso “Construye T: Formación Integral para el Bienestar” por la Subsecretaria de Educación
Media Superior, a través de la Coordinación Sectorial del Desarrollo Académico y el programa
de naciones unidas para el desarrollo. Del 18 de noviembre al 16 de diciembre de 2019 con
una duración de 20 horas.
Curso “Liderazgo para incorporar las habilidades socioemocionales al curriculum” por la
Subsecretaria de
Educación Media Superior, a través de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico del
15 de octubre al 15 de noviembre de 2018 con duración de 20 horas.
Curso “Conocer y Regular las emociones” por la Subsecretaria de Educación Media Superior,
a través de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico del 7 de mayo al 22 de junio
de 2018 con una duración de 10 horas
“Curso Básico líderes construye T” por la Subsecretaria de Educación Media Superior, a través
de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico del 31 de septiembre al 31 de diciembre
de 2017 con una duración de 15 horas.

•

•

•

Curso “Fortalecimiento Pedagógico del Contenido para el Área Disciplinar Comunicación por
la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, a través de su Dirección de
Desarrollo Educativo. Del 23 de agosto al 08 de noviembre de 2017 con una duración de 90
horas.
Curso “Aplicación del Modelo Educativo en el nivel Medio Superior” por la Subsecretaria de
Educación Media Superior, a través de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico del
17 de Julio al 28 de agosto de 2017 con una duración de 60 horas.
Diplomado “Gestión de Centros Educativos” por la Universidad Interamericana para el
Desarrollo con una duración de 120 horas. • Curso “Transmisión de Valores en la Educación”
por UNAM DGIRE del 22 de agosto al 11 de septiembre de 2016 con una duración de 20 horas.

TRAYECTORIA LABORAL DOCENTE

• Escuela preparatoria oficial 283 dando clases de inglés desde 16 de agosto del 2016 a la
actualidad
• CELe CU UAEM Amecameca dando clases de inglés sabatino de 9:00 a 2:00 pm. Desde abril
de 2016 a la actualidad.
• Universidad Alzate de Ozumba dando clases en la licenciatura en pedagogía, del 13 de enero
del 2014 al 30 de junio de 2017.
• Centro Universitario de Gastronomía en bulevard los volcanes s/n Popo Park km 37 carretera
México Cuautla dando clases de inglés de marzo de 2009 a enero de 2011.
• Tesch (Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco) en carretera Chalco-Miraflores la
Candelaria Trápala dando clases de inglés de septiembre de 2002 a agosto de 2006.

