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No.

Nombre del programa de
formación

Aprendizajes esperados/objetivo/competencia

Número de horas

Periodo de implementación

Figuras Educativas
participantes

Maestros,

1.-

Curso en Evaluación del
aprendizaje de los
estudiantes

2.-

Curso en Contenido y
didáctica para el desarrollo
del aprendizaje del Español
en Educación Secundaria

3.-

Curso en Contenido y
didáctica para el desarrollo
del aprendizaje de las
Matemáticas en la
Educación Secundaria










directivos,
asesores,
supervisores y
jefes de
enseñanza

Planear el proceso de evaluación acorde con el
modelo de la educación básica y los retos de la
sociedad del conocimiento.
Elaborar instrumentos pertinentes para evaluar el
aprendizaje en los estudiantes tomando en cuenta los
planes y programas de estudio.

Planear situaciones y secuencias didácticas para
mediar el aprendizaje del español siguiendo los
planes y programas de estudio de la educación
básica.
Elaborar rúbricas analíticas o sintéticas para la
evaluación de los productos y aprendizajes
esperados en la asignatura de español.
Planear situaciones y secuencias didácticas para
mediar el aprendizaje del Matemáticas siguiendo los
planes y programas de estudio.
Elaborar rúbricas analíticas o sintéticas para la
evaluación de los productos y aprendizajes
esperados en la asignatura de Matemáticas.

40

Sujeta a las fechas que
establezca
la
Instancias
Formadora

Docentes y
técnicos
docentes

Docentes de
Educación Básica

Niveles educativos
Preescolar
General,
Preescolar
Indígena,
Primaria
General,
Primaria,
Indígena,
Primaria
Multigrado,
Migrantes, Secundaria
General,
Secundaria
Técnica, Telesecundaria,
Educación
Artística,
Educación Especial

Todas las modalidades
de secundaria

Secundaria
General,
Secundaria
Técnica,
Telesecundaria,
Educación
Artística,
Educación Especial, etc.
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No.

Nombre del programa de
formación

Aprendizajes esperados/objetivo/competencia




4.-

El programa será evaluado mediante una encuesta
en línea.

Diplomado en
Fortalecimiento de la
función de Dirección
Escolar


Diagnosticar y evaluar los procesos de aprendizaje,
enseñanza, evaluación y gestión de la escuela a
cargo, con base en el empleo de instrumentos
pertinentes para planear y ejecutar la ruta de mejora
argumentada.
Planear el proyecto de gestión escolar mediante el
trabajo colaborativo con los integrantes del consejo
técnico escolar y todos los actores de la escuela a
cargo, con el fin de resolver problemas puntuales
respecto al proceso de formación, considerando el
trabajo colaborativo, la planeación estratégica, el
coaching y el pensamiento complejo.
Ejecutar el proyecto de gestión escolar y la ruta de
mejora argumentada mediante el coaching y la
puesta en acción de estrategias de pensamiento
complejo para generar procesos de cambio en la
escuela que tiene a cargo.

Número de horas

120

Periodo de implementación

Figuras
Educativas
participantes

La fecha de inicio se establece
en común acuerdo con la
Directivos de
Instancia Estatal de Formación Educación Básica
Continua

Niveles educativos

Preescolar
General,
Preescolar
Indígena,
Primaria
General,
Primaria
Indígena,
Primaria
Multigrado,
Migrantes, Secundaria
General,
Secundaria
Técnica, Telesecundaria,
Educación
Artística,
Educación Especial
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