
 
 

Agenda de Taller Avanzado Remoto de ESDM  
  

Sesión 1  
Preparación del aprendiz  

Revisar la guía de envío de videos 

Primera sesión mitad  

Introducciones y visión general de la tecnología 

Objetivos avanzados del taller de ESDM 

DESCANSO DE 10 MINUTOS  

Segunda sesión mitad  

Actividad de fidelidad de implementación (FI) de ESDM 

Actividad de la Lista de verificación del currículo (CC) de ESDM 

Revisar la tarea 

  
Sesión 2  

Preparación del aprendiz  

Complete ESDM CC con el cliente, cargue el video y complete el formulario CC en Google Drive 

o Cargue CC con su nombre y minutos para ver en el archivo de título del video 

(EJEMPLO: CC.SarahDufek.3: 00m-13: 00m) 

Primera sesión mitad  

Revisar juntos los envíos de CC 

DESCANSO DE 10 MINUTOS  

Segunda sesión mitad  

Elegir y escribir objetivos 

Revisar la tarea 

  
Sesión 3  

Preparación del aprendiz  

Escribe de 5 a 10 objetivos en todos los dominios y cárgalos en Google Drive 

Primera sesión mitad  

Revisar los objetivos juntos 

Pasos de enseñanza de escritura 

DESCANSO DE 10 MINUTOS  

Segunda sesión mitad  

Actividad de rutina de actividad conjunta (JAR) 

Planificación de sesiones, vinculación de objetivos/pasos a actividades 

Revisar la tarea 

  



  
  

Sesión 4  
Preparación del aprendiz  

Completar los pasos de enseñanza y subirlos a Google Drive 

Practique JAR con el cliente, codifique su FI y cargue el video y complete el formulario de FI en 
Google Drive 

o Cargue el video JAR con su nombre y minutos para ver en el archivo de título del 

video (EJEMPLO: JAR. SarahDufek.1:00m-11:00m) 

Primera sesión mitad  

Vea las presentaciones de JAR juntos 

DESCANSO DE 10 MINUTOS  

Segunda sesión mitad  

Continúe viendo las presentaciones de JAR juntos 

Revisar la tarea 

  
Sesión 5  

Preparación del aprendiz  

Establecer metas personales para las sesiones restantes 

Primera sesión mitad  

Actividad de SSR 

DESCANSO DE 10 MINUTOS  

Segunda sesión mitad  

Actividad de recopilación de datos 

Revisar la tarea 

  
Sesión 6  

Preparación del aprendiz  

Practique SSR con el cliente, codifique su FI y cargue un video y complete el formulario de FI en 
Google Drive 

o Sube videos SSR con tu nombre y minutos para ver en el archivo de título del video 

(EJEMPLO: SSR. SarahDufek.1:00m-11:00m) 

Primera sesión mitad  

Vea juntos las presentaciones de SSR 

DESCANSO DE 10 MINUTOS  

Segunda sesión mitad  

Continúe viendo las presentaciones de SSR juntas 

Revisar la tarea 

  

 


