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cursos mooc´s
Cálculo diferencial, primera parte
Código del curso: CDPP18024X

Inicio de cursos: 11 febrero

Esfuerzo estimado: 5 hrs/sem

Termino de curso: 26 marzo

Qué aprenderás en este curso?
Como primer tema trataremos las propiedades del conjunto de los números
reales, una vez comprendido ésto, aprenderás a resolver desigualdades
algebraicas y la forma de interpretar la solución de manera geométrica.
Como un segundo paso, te guiaremos sobre el extenso mundo de las
funciones, estudiando a detalle en cada una de las principales funciones
tanto sus características como las propiedades esenciales.
A calcular el límite de una función mediante método grafico, algebraico y
númerico.
A resolver límites complicados usando métodos avanzados.
La definición de derivada y su interpretación geométrica.
Calcular derivadas mediante el uso de fórmulas ya establecidas.
entender y comprender los principales teoremas del calculo diferencial,
como el teorema del valor medio y teorema de Rolle.
A obtener valores máximos y mínimos de una función.
A calcular diferenciales y resolver problemas referentes a este concepto.
Aplicar la derivada para resolver problemas de optimización.

Constancia

Pre-requisitos

Al terminar y aprobar el curso,
recibirás una constancia de
participación que emite
MéxicoX y el Tecnológico
Nacional de México.

Conocimientos de álgebra
elemental y trigonométrica
básica
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cursos mooc´s
Álgebra Lineal, primera parte
Código del curso: LLPP18021X
Esfuerzo estimado: 5 hrs/sem

Inicio de cursos: 11 febrero
Termino de curso: 26 marzo

Qué aprenderás en este curso?
El concepto de números complejos, así como sus operaciones básicas de
suma, resta, multiplicación y división.
El cálculo del módulo y conjugado de un número complejo, sus
representaciones: gráfica, cartesiana, polar y exponencial.
A usar la forma exponencial de un número complejo para obtener sus
potencias y raíces de manera más simple.
A obtener el logaritmo de un número complejo, así como resolver
ecuaciones que los involucran.
La definición de matriz y sus clasificaciones de acuerdo a los elementos
que contienen y a las operaciones permitidas.
La forma de reducir matrices, mediante los métodos de Gauss y GaussJordan.
Encontrar el determinante y la inversa de una matriz.
Solucionar sistemas de ecuaciones empleando matrices.

Constancia

Pre-requisitos

Al terminar y aprobar el curso,
recibirás una constancia de
participación que emite MéxicoX y
el Tecnológico Nacional de México.

Conocimientos de Álgebra
elemental y Trigonometría.
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cursos mooc´s
Entendiendo el Cálculo Integral
Código del curso: EECI18025X

Inicio de cursos: 12 febrero

Esfuerzo estimado: 5 hrs/sem

Termino de curso: 30 abril

Qué aprenderás en este curso?
Conocerás la notación sumatoria y la aplicarás en las sumas de Riemann.
Comprenderás el Teorema Fundamental del Cálculo.
Contextualizarás el concepto de integral definida.
Visualizarás la relación entre Cálculo Diferencial y el Cálculo Integral.
Calcularás integrales definidas.
Seleccionarás y aplicarás el método más adecuado para resolver una
integral dada.
Calcularás el área bajo una curva, longitud de arco y volumen de sólidos de
revolución.
Descubrirás una gran diversidad de aplicaciones del Cálculo Integral.

Constancia
Al terminar y aprobar el curso,
recibirás una constancia de
participación que emite MéxicoX y
el Tecnológico Nacional de México.

Pre-requisitos
Conocimientos básicos de
Álgebra Elemental,
Trigonometría y Cálculo
Diferencial.
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cursos mooc´s
Desarrollo Sustentable, nuestro
futuro compartido
Código del curso: DSNF18025X

Inicio de cursos: 18 febrero

Esfuerzo estimado: 5 hrs/sem

Termino de curso: 2 abril

Qué aprenderás en este curso?
El desarrollo sustentable no sólo significa un desarrollo respetuoso con el
medio ambiente sino también un desarrollo socialmente justo. Su dimensión
económica, su dimensión social y su dimensión ambiental pueden
englobarse
si lo describimos como un desarrollo para tener lo suficiente, siempre, todos
(y todas).
En el curso abordaremos el estudio de los tres grandes ámbitos del desarrollo
sustentable (ambiental, social y económico) así como sus interrelaciones. Se
hará un esfuerzo de síntesis y terminaremos con una reflexión en torno al
compromiso que debemos asumir como individuos (consumidores,
ciudadanos), así como nuestro papel profesional para lograr orientar el
desarrollo hacia la sustentabilidad.

Constancias
Al terminar y aprobar el curso,
recibirás una constancia de
participación que emite
MéxicoX y el Tecnológico
Nacional de México.

Pre-requisitos
No existe prerrequisitos
para este curso.
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cursos mooc´s
Investigación. Descubriendo Hechos y Principios
Código del curso: IDHY18025X

Inicio de cursos: 18 febrero

Esfuerzo estimado: 5 hrs/sem

Termino de curso: 16 abril

Qué aprenderás en este curso?
El MOOC “Investigación: Descubriendo hechos y principios”, está diseñado
para participantes que tienen interés en adquirir los conocimientos teóricos
básicos que les permitan comenzar a implementar estrategias para dar
solución a problemas de su interés, utilizando herramientas de investigación
científica.
Este MOOC está compuesto de 6 módulos con lecciones que se llevan en
línea durante seis semanas y con un tiempo de dedicación de 3 a 5 horas
semanales.
Los contenidos y el acceso están abiertos al público y, al finalizarlo, tus
conocimientos serán respaldados por una constancia de validez oficial.En
este curso se plantean los conceptos básicos de la investigación científica a
la vez que se presenta una clasificación básica de la misma.

Constancias
Al terminar y aprobar el curso,
recibirás una constancia de
participación que emite
MéxicoX y el Tecnológico
Nacional de México.

Pre-requisitos
No existe prerrequisitos
para este curso.
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cursos mooc´s
Probabilidad y estadística
Código del curso: PRYE18024X
Esfuerzo estimado: 10 hrs/sem

Inicio de cursos: 18 febrero
Termino de curso: 16 abril

Qué aprenderás en este curso?
A clasificar datos cualitativos y cuantitativos para resumir la
información y poder establecer relaciones entre variables.
Utilizar las técnicas de la materia para identificar conjuntos y
cuantificar su número de elementos.
Utilizar la teoría básica para trabajar con eventos y variables asociadas
a la probabilidad.
Aplicar los conceptos y las herramientas en la caracterización de
muestras.
Valorar y utilizar la relación que tienen los estudios estadísticos con
patrones de comportamiento conocidos.
Darle un uso práctico a los conceptos en la ponderación de
suposiciones, la elaboración de pronósticos, y en el establecimiento de
relaciones entre variables.

Constancias
Al terminar y aprobar el curso,
recibirás una constancia de
participación que emite
MéxicoX y el Tecnológico
Nacional de México.

Pre-requisitos
Conocimientos básicos de
matemáticas.

Coordinación de métodos y medios educativos

