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Contacto 

Ciudad:  San Luis Potosí, México 
 
Portafolio:  www.marcocarlosavalos.com 
 
Correo:  marcocarlosavalos@gmail.com 
 
Linkedin:  https://goo.gl/tPoio5 

Diseñador de contenidos y estrategias de aprendizaje para la 
formación y capacitación de capital humano en empresas e 
instituciones educativas y para la enseñanza. 

Maestro en educación y TICs (e-learning)  

Competencias 

 

 Diseño instruccional 

 Gestión de plataformas para el aprendizaje (LMS) 

 Diseño y publicación de objetos de aprendizaje 

 Planificación e implementación de estrategias didácticas 

 Capacitación docente en pedagogía y estrategias didácticas mediante 

tecnologías de la información y la comunicación 

 Alfabetización mediática y pensamiento crítico  

 Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 

educación: 
Aprendizaje colaborativo virtual (Google Classroom, Wikis)  

Herramientas para diseño y publicación de contenidos 

académicos (Blogs, sitios web, podcast, videos, storytelling e 

Infografías)  

Estrategias de búsqueda de información (web y bases de 
datos) 

 

Fecha de nacimiento: 8 de mayo de 1969 

Nacionalidad: Mexicana 

Habilidades 

Inglés 

Moodle 

Wordpress 

Xerte y Exe  (objetos de aprendizaje) 
aprendizaje 

Google Classroom 

Idiomas 
Software y aplicaciones 

web 
Ofimática 
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Marco Carlos Avalos Rosado 

Vivir es aprender 

Perfil profesional 

Camtasia Estudio (videos académicos) 

Traducción de videos en línea (Coursera) 

http://marcocarlosavalos.com/
http://www.marcocarlosavalos.com/portafolio
mailto:marcocarlosavalos@gmail.com
https://goo.gl/tPoio5
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Educación 
Universidad Oberta de 
Cataluña 
2010-2013 
España 
 

Maestro en Educación y TICS (e-learning) 

Tesis para obtención de grado 
 El proceso de aprendizaje a través de 

wikis: posibilidades y limitaciones. 

Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí 
1997-2001 
México 

 

Licenciado en Ciencia de la Comunicación 

Tesis para obtención de grado 
 Importancia de la alfabetización 

audiovisual en los niños. 

Certificados 

Certificate Internet History, Technology, 
and Security 
www.coursera.org/learn/internet-history 
 

Crafting an Effective Writer. Tools of the 
Trade (Fundamental English Writing) 
www.coursera.org/course/basicwriting 
 
Certificate Dynamic Cycle Improvement 
Methodology Ki Wo Tsukau 
www.kwtconsulting.net/ 

Universidad de Michigan 
Enero de 2013 
 

 

Mt. San Jacinto College 
Junio de 2013 
 

 KWT consulting 
Diciembre de 2015 
 

 

Experiencia laboral reciente 

Universidad del Centro  de México 
 Docencia 

TICs en el ámbito académico (Maestría) 
Taller de TICS (Especialidad) 

Opinión Pública (Licenciatura) 
Comunicación digital y cibercultura (Licenciatura) 

Diseño instruccional y coordinación académica 

Estudio de factibilidad y diseño del plan de estudios de 
la especialidad en tecnologías digitales de la 

comunicación. 

Abril 2005 2007 

 

Junio 2012-2013 Coordinador educación a distancia 
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Coordinador capacitación y formación integral docente 

Capacitaciones presenciales y virtuales 
Diseño de plataforma virtual (http://centrovirtualjosefino.com/) 

Diseño insatruccional y modelo de capacitación 

Junio 2014 a la fecha 

En Moodle y presencial 

Septiembre 2007 a la fecha 

Experiencia adicional en periodismo (El Universal), traducción inglés-español, asesoría 
en comunicación y radio. 

 

http://marcocarlosavalos.com/
https://www.dropbox.com/s/2iv8gh3fz3dq1mu/Ponencia%20publicada.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2iv8gh3fz3dq1mu/Ponencia%20publicada.pdf?dl=0
file:///C:/Users/FIAD/Documents/2017/Coursera/www.coursera.org/learn/internet-history
file:///C:/Users/FIAD/Documents/2017/Coursera/www.coursera.org/course/basicwriting
file:///C:/Users/FIAD/Documents/2017/Coursera/www.kwtconsulting.net/
http://centrovirtualjosefino.com/

