CON FUNDAMENTO EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA 2021 QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES Y DIRECTIVOS (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 DOCENTES CON FUNCIONES DE APOYO 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 CICLO ESCOLAR 2021 – 2022. (3a etapa)
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CURSO
Elaboración de instrumentos para evaluar los aprendizajes
clave, obtenidos en las aulas de educación básica
Sustento epistemológico y actividades sugeridas para
desarrollar las dimensiones del área socioemocional en
educación básica
Estrategias de mejora e innovación en la práctica docente
Fundamentos del aprendizaje neuroconfigurador
El modelo pedagógico en la educación básica
Pensamiento crítico en la didáctica de la lengua y literatura en
educación secundaria
Desarrollo de Habilidades Socioemocionales desde el enfoque
de la Psicología Positiva
Estrategias didácticas para la enseñanza de las Ciencias
Evaluación formativa en Google Classroom® para educación
básica en modalidad a distancia
Aplicaciones digitales en el trabajo colaborativo para la
educación a distancia
Herramientas virtuales y aplicaciones digitales de la educación a
distancia para el aprendizaje y la enseñanza en Educación
Básica

HORAS

PLATAFORMA

60

Moodle
e-CAM

40

40

Google Classroom

De acuerdo con las siguientes:
BASES
I. PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Periodo de inscripción: del 25 de abril al 6 de mayo de 2022.
II. REQUISITOS PARA EL REGISTRO
1.Llenar el formulario de inscripción que proporciona el siguiente enlace de información: https://forms.gle/rvgyn8hRYSZTsZqe6
NOTA:
1. Únicamente se considerará inscrito aquel docente que cubra todos los requisitos que se solicitan en el enlace de información.
2. Una vez alcanzado el cupo máximo de los cursos se cerrarán automáticamente, por lo que se sugiere realizar su registro lo antes
posible. (Al entrar al formulario de información podrá ver los cursos disponibles al momento).
3. Por organización interna, no se aceptarán inscripciones fuera de la fecha establecida.
III. OPERACIÓN
1. Para los cursos de la plataforma Moodle, la sesión cero o de inducción contendrá: lectura de reglamento y tutorial del manejo de
plataforma. Se enviará enlace y horario para la sesión cero en el correo donde se envíe su nombre de usuario y contraseña.
2. Inicio de cursos: lunes 16 de mayo de 2022.
3. La operación de los cursos será regida por las normas de control de la Comisión de Actualización.
4. La entrega de sus productos en tiempo y forma equivale a la asistencia, Para la acreditación se requiere el 100%.
5. Únicamente se extenderá constancia al cubrir el porcentaje de asistencia y entrega de sus productos de acuerdo con la solicitud
de los asesores.

Cuernavaca Mor., a 8 de abril de 2022
Atentamente

