
CURRÍCULUM VITAE 

Datos personales 

Nombre completo: María del Ángel Morales Quintanar   

Formación académica 

Licenciatura en Pedagogía   
UNAM   
Facultad de Filosofía y Letras (2007-2010) 



Experiencia profesional 

2016 

• Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa 

Sección de Innovación y Formación Docente 

• 

• 

• 

• 

Diseño de materiales de capacitación 

Elaboración de propuestas de capacitación docente en materia de innovación educativa 

Implementación de estrategias de innovación 

Implementación de estrategias para atender rezago estudiantil 

Fecha: junio 2016 a la fecha 

• Educas 

Coordinación de Diseño institucional 

Diseño de curso para plataforma INMUJERES “Transversalidad de la perspectiva de género” 

Fecha: diciembre 2016 a la fecha 

• TRANSFO 

o Diseño y desarrollo de Materiales para la capacitación de Asociaciones de la Sociedad Civil 

Fecha: diciembre 2016 a la fecha 



Experiencia profesional 

2015 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Proyecto. Punto México Conectado 

Coordinación de Materiales de capacitación 

• 

• 

• 

• 

• 

Diseño de materiales de capacitación 

Elaboración de materiales para capacitación 

Diseño del modelo de formación 

Diseño de actividades 

Desarrollo de contenidos en temas como: Mercadotecnia, Finanzas, Lean Startup, Business Model Canvas, entre otros. 

Fecha: mayo 2015 a la marzo 2016 

• ANIMACTIVA Coordinación digital 

Coordinación y validación académica de Objetos Digitales de Aprendizaje para fortalecer habilidades y conocimientos en pruebas tipo ENLACE. 

Fecha: abril 2015 a diciembre 2015. 

• Sistema UNO- SANTILLANA 

o Diseño y desarrollo de contenido para ebooks 

o Elaboración de contenido de secuencias de aula para el profesor en plataforma 

o Programación y edición en plataforma de contenidos para secuencias de profesor. 

o Carga de reactivos en plataforma Fecha: marzo 2014 a abril 2015. 



2015 

• Editorial Progreso   
Autora de secuencias didácticas para el libro de profesor primaria 

Fecha: diciembre – febrero 2015 

• EDUCAS DIGITAL   
Consultoría en el desarrollo de contenidos educativos y coordinación del ámbito académico.   
Diseño de plataforma educativa   
Revisión de planes de clase y reactivos   
Diseño instruccional en proyectos con INADEM 

Fecha: enero 2015 a la fecha. 

2014 

• Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE)   
Impartición de curso en el diplomado Elaboración de materiales educativos 

Fecha: agosto-septiembre 2014 

• Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)   
Diseño de capacitación para docentes a nivel Nacional para la inclusión de Tecnología Educativa   
Fecha: mayo-septiembre 2014 

• EDUCAS DIGITAL   
Diseño e impartición de capacitación para docentes, para la inclusión de Tecnología Educativa en el Estado de Chiapas. 

Fecha: marzo-junio 2014 

• Educare   
Tutora de Seminario virtual Introducción de las TICs en la práctica docente 

Fecha: febrero – marzo 2014 



2014/2013 

• Editorial Patria  
Diseño de guiones para materiales digitales en primaria Diseño de planes de clase para trabajo con iPads 

Fecha: febrero 2014 – junio 2014 

• Eural comunicaciones  
Diseño de secuencias didáctias para trabajo en tableta (primaria) 

Fecha: diciembre 2013- marzo 2014 

• SEP-DF  
Redactora de notas para periódico escolar distribuido en secundarias del Distrito Federal.  
Fecha: septiembre 2013- marzo 2014 

• Mapdata  
Proyecto: Habilidades Digitales para Todos (HDT SEP) Puesto: Diseñador instruccional  
Responsabilidades: 

  •Asesoramiento académico en el desarrollo de contenido para materiales educativos digitales. 
  •Evaluación de contenido para su implementación en Objetos Digitales de Aprendizaje. 
  •Diseño de objetos Digitales para atacar el problema de acoso escolar o bullying. 
  •Desarrollo de planes de clase. 
  •Diseño de guiones instruccionales para Objetos Digitales de Aprendizaje. 
  •Evaluación de guiones instruccionales para su desarrollo en áreas de producción. 
Fecha: septiembre de 2012 – junio 2014. 

• Editorial Patria  
Puesto: Coautora del libro de Formación Cívica y Ética 2, para tercer grado de secundaria. (Aprobado y publicado)  
Fecha: julio- agosto 2013. 



2012/2011 

• Editorial Patria 

Proyecto: revisión y evaluación de un libro de Danza de primer grado de secundaria. 

Puesto: evaluadora de la propuesta de contenido y didáctica del material. 

Fecha: agosto 2012. 

• Santillana, México.  
Área: Dirección de Investigación y Nuevos Desarrollos. Responsabilidades: 

·  Coordinación y edición de libros digitales para primaria. Asignaturas: Español, Matemáticas, Exploración de la 
Naturaleza y la Sociedad y Ciencias. 

·  Coordinación de proyectos para la elaboración de CD para alumnos y profesores de Español, Matemáticas, 
Geografía, Biología, en niveles de primaria y secundaria. 

·  Elaboración de secuencias didácticas para LMS en inglés. 

·  Conceptualización de recursos educativos digitales. 

·  Elaboración de guiones instruccionales de Objetos de Aprendizaje Digitales. 

·  Elaboración de guiones instruccionales de recursos educativos digitales. 

·  Evaluación de recursos educativos digitales. 

·  Revisión, evaluación y conceptualización de contenido para Objetos de Aprendizaje Digitales. 

·  Elaboración de secuencias para Objetos de Aprendizaje Digitales. 

·  Evaluación de secuencias para Objetos de Aprendizaje Digitales. 

Fecha: marzo 2010-agosto 2011. 



2010 

Universidad Nacional Autónoma de México- Secretaría de Educación Pública. 

Proyecto: Investigación “Análisis de materiales educativos con enfoque de competencias en educación básica” 

Puesto: evaluadora del libro de texto Matemáticas segundo grado. 

Fecha: octubre 2008 -noviembre 2011. 

Organización de Estados Iberoamericanos. 

Proyecto: revisión de libros de texto de Español, nivel secundaria. 

Puesto: análisis y revisión pedagógica del libro de texto de Español. 

Fecha: agosto 2010. 

  
  

IIPE, UNESCO Buenos Aires. Proyecto: Construye-T, Nivel medio superior. 

Puesto: participación en el proyecto de investigación y evaluación del examen diagnóstico del Programa 
CONSTRUYE-T, en las ciudades: 

· Tepic, Nayarit. 

· Ixtlán del Río, Nayarit. 

· Campeche 

· Colima 

· Manzanillo, Colima. 

Fecha: enero-abril 2010. 



2009 

• Organización de Estados Iberoamericanos. (OEI) 

Proyecto: revisión de libros de texto de Español, nivel secundaria. Puesto: análisis y revisión pedagógica del libro de texto de Español. 

Fecha: agosto 2009. 



 

Ponencias 

Evaluación de materiales educativos en Congreso de Investigación en la Facultad de Filosofía y 
Letras, UNAM. Agosto 2014 

Idioma 

Inglés (nivel avanzado en traducción, lectura) 


