CON FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO BASE DE FORMACIÓN CONTINUA 2020 QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE MAESTROS EN EDUCACIÓN BÁSICA (DGFC), EL
INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO
Y DEL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO

CONVOCAN
A DIRECTIVOS, DOCENTES Y APOYOS TÉCNICO PEDAGÓGICO DE: EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO, PREESCOLAR Y
PRIMARIA EN TODAS SUS MODALIDADES; SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS, TELESECUNDARIAS; INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y ESCUELAS PARTICULARES EN LA ENTIDAD A PARTICIPAR EN LOS CURSOS Y DIPLOMADOS

CURSOS

MODALIDAD

Estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias.
Pensamiento crítico y competencia socioemocional en la didáctica de la
lectura y la escritura 1.
Elaboración de instrumentos para evaluar los aprendizajes clave en las aulas
de educación básica.

PLATAFORMA

HORAS

Asincrónica

40 HORAS
A distancia

Estrategias de mejora e innovación en la práctica docente.

e-CAM

El aprendizaje neuroconfigurador.
Sustento epistemológico y actividades sugeridas para desarrollar las
dimensiones del área socioemocional en educación básica.
Herramientas virtuales y aplicaciones digitales de la educación a distancia
para el aprendizaje y la enseñanza en educación básica.

DIPLOMADOS

60 HORAS
Google
classroom

MODALIDAD

El docente como gestor de resiliencia comunitaria y conciencia sustentable.
Modelo pedagógico y didáctico que sustenta el currículo vigente en educación
básica.

A distancia

PLATAFORMA
e-CAM

40 HORAS

HORAS
160 HORAS
120 HORAS

De acuerdo con las siguientes:
BASES
I.
II.
1.
2.
3.
4.

III.
1.
2.
3.
4.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El periodo de inscripción inicia a partir de la publicación de la presente convocatoria y vence el 11 de noviembre de 2020.
REQUISITOS PARA EL REGISTRO
Llenar el formulario de inscripción dando clic en el siguiente enlace: https://forms.gle/PSahCmaEVVD1D7wM7
Cubrir la cuota de recuperación depositando en el Banco Santander, No. de cuenta: 65-50411801-6 o transferencia con la CLABE
interbancaria 014540655041180165 a nombre del IEBEM Centro de Actualización del Magisterio.
Para mayores informes sobre cuota de recuperación llamar a los teléfonos: 7773531005 lunes y martes; 7772339066 miércoles y jueves
en un horario de 9:00 a 12:00 horas.
Para recibir su usuario, contraseña, vídeo y documento PDF tutorial de acceso a la plataforma e-CAM, deberá enviar su comprobante
bancario al correo electrónico inscripcionesecam@gmail.com adjuntando su nombre completo.
NOTA: No se considerará inscrito aquel docente que no cubra con todos los requisitos señalados en la presente, antes de la fecha del
cierre de la convocatoria. Por organización interna, no se aceptarán inscripciones fuera de las fechas establecidas en la presente.
OPERACIÓN
Inicio de cursos y diplomados: lunes 16 de noviembre de 2020.
La operación de los cursos será regida por las normas de control de la Comisión de Actualización de esta institución.
Los requisitos de asistencia para la acreditación de los cursos es del 100% y para los diplomados del 80%.
Al finalizar cada programa se extenderá constancia (curso) y/o diploma (diplomado) que acredite su participación.

Cuernavaca Mor., a 20 de octubre de 2020

