Convocatoria Estatal para el registro del personal Educativo en la oferta académica de formación de
cursos y diplomados en línea Educación Básica 2018
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), a través de la Dirección General de
Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica (DGFC) con fundamento en el
ACUERDO número 19/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el
Ejercicio Fiscal 2018, a través del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos; y la Instancia Estatal de Formación Continua:

Convocan
A docentes, técnicos docentes, personal con funciones de dirección, supervisión y de asesoría técnica pedagógica del sistema de
educación pública básica del estado a participar a en la Oferta académica de formación de Cursos y Diplomados en Línea, los cuales
forman parte del Padrón Nacional de Instancias Formadoras y contribuyen al fortalecimiento de las capacidades y conocimientos
requeridos en su función.

Bases

I. Oferta Académica Disponible

Tipo de
propuesta
formativa
Curso
Curso
Curso

Curso
Curso
Curso
Diplomado

Curso o Diplomado
Academia Mexicana de Ciencias (AMC)
Desarrollo de habilidades comunicativas
Matemáticas el sentido numérico
Matemáticas figuras geométricas
Centro Universitario Ciencia e Innovación para la Formación y
el Emprendimiento (CIFE)
Contenido y didáctica para el desarrollo del aprendizaje del
español en secundarias
Contenido y didáctica para el desarrollo del aprendizaje de las
matemáticas en secundarias
Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Fortalecimiento de la función de dirección escolar

Perfil del participante

Docentes de educación
básica

Primaria General, Primaria
indígena, Primaria multigrado

Docentes y técnicos
docentes
Docentes y técnicos
docentes
Docentes, directivos,
ATP’s, supervisores y
jefes de enseñanza
Directivos de Educación
Básica

Las tres modalidades de
secundarias
Las tres modalidades de
secundarias
Todos los niveles y subsistemas
de educación básica

Diplomado
Diplomado
Diplomado

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)
Liderazgo y gestión en la función de asesoría técnica pedagógica
Asesores
Pedagógicos
Liderazgo y gestión en la función de dirección escolar preescolar
Director
Liderazgo y gestión en la función de dirección escolar primaria
Director
Liderazgo y gestión en la función de dirección escolar secundarías
Director

Diplomado
Diplomado
Curso

Liderazgo y gestión en la función de supervisión/preescolar
Liderazgo y gestión en la función de supervisión/primarias
Liderazgo y gestión en la función de supervisión/secundarias

Diplomado

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

Universidad Autónoma de México (UNAM) Fac. Química
Contenido y didáctica para el desarrollo del aprendizaje de la
biología
Contenido y didáctica para el desarrollo del aprendizaje de la física
Contenido y didáctica para el desarrollo del aprendizaje de la
química
Contenido y didáctica para el desarrollo del aprendizaje de las
matemáticas ( 3er)
Contenido y didáctica para el desarrollo del aprendizaje de las

Nivel Educativo

Supervisor
Supervisor
Supervisor

Todos los niveles y subsistemas
de educación básica

Técnico Todos los niveles y subsistemas
de educación básica
Primarias
Preescolar
Las tres modalidades de
secundarias
Preescolar
primarias
Las tres modalidades de
secundarias

Docente y técnico
docente
Docente y técnico
docente
Docente y técnico
docente
Docente y técnico
docente
Docente y técnico

Las tres modalidades de
secundarias
Las tres modalidades de
secundarias
Las tres modalidades de
secundarias
Las tres modalidades de
secundarias
Las tres modalidades de

Curso

matemáticas (1er)
Contenido y didáctica para el desarrollo del aprendizaje de las
matemáticas (2do)

Diplomado

Universidad Pedagógica del Estado De Sinaloa (UPES)
Fortalecimiento de la función de asesoría técnica pedagógica

Diplomado

Universidad Virtual de Guanajuato (UVEG)
Programa de formación de Tutores

docente
Docente y técnico
docente

secundarias
Las tres modalidades de
secundarias

Asesores Técnico
Pedagógicos

Todos los niveles y subsistemas
de educación básica

Todas las figuras
educativas

Todos los niveles y subsistemas
de educación básica

Nota: La duración de los cursos es de 40 horas y el de los Diplomados es de 120 horas. De igual manera usted podrá acceder a los
contenidos del curso en las fichas técnicas anexas a esta Convocatoria, las cuales se encuentran en el portal del IEBEM

II. Requisitos para la inscripción del personal educativo a la Oferta Académica del
Padrón Nacional de Instancias Formadoras de Cursos y Diplomados en Línea

1. Haber participado en los proceso de Ingreso, Promoción, Reconocimiento y Permanencia en el Servicio Profesional Docente en los
ciclos escolares 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018
2. Estar activo en el servicio educativo público a la fecha en que se emita este correo de acuerdo a la función de la clave que ostenta.
Asimismo, no solicitar licencia alguna para retirarse durante la vigencia del curso y/o diplomado en línea, al cual se haya inscrito.
3. Tener habilidades básicas para trabajar con un procesador de texto en computadora.
4. Contar con disponibilidad de tiempo para realizar las actividades de los programas formativos de al menos cuatro horas efectivas a la
semana.
5. Contar al momento del registro, con un correo electrónico institucional
6. El periodo de registro es del 27 de abril al 16 de mayo del presente año, en consideración a los tiempos establecidos para el inicio de
los cursos y diplomados en línea.
7. El cupo de cada curso o diplomado en línea es limitado, por lo cual la Instancia Estatal de Formación Continua confirmará su
inclusión en el programa académico solicitado mediante correo electrónico. Solo se podrá seleccionar un curso por participante.
8. Cumplir con el perfil y nivel del participante

III. Mecanismo de registro

Para el proceso de inscripción de los cursos o diplomados en línea se deberán requisitar el formulario que se encuentra disponible en la
siguiente liga: https://goo.gl/forms/LcuTqjCR0gcTr6dF3
Es importante señalar que para acceder al registro se deberá contar con una cuenta de correo institucional con el dominio
@iebem.edu.mx o una cuenta de correo de gmail
Posteriormente, cuando usted haya recibido el correo de confirmación, deberá presentar los anexos 1 y 2 adjuntos a esta
Convocatoria, así como, la Constancia de Servicios actualizada, la cual podrá solicitada en la siguiente dirección electrónica:
http://tramitanet.iebem.edu.mx/altas/constancias/
El proceso de entrega de la documental antes mencionada deberá realizarse conforme a lo siguiente:





Entregar la información de manera impresa en el Departamento de Actualización Magisterial del Instituto de la Educación
Básica del Estado de Morelos, ubicado en la calle Nueva China sin número, col. Lomas de Cortés, Cuernavaca Morelos.
C.P. 6224, mostrando una identificación oficial vigente. o bien dirigirse a los Centros de Maestros de Cuautla Jojutla o
Temixco en un horario de 08:00 a 15:00 horas.
Para mayor información se pone a su disposición la siguiente dirección de correo electrónico:
formacion.desempeno2017@iebem.edu.mx o a través de la red social facebook: Formación Continua Iebem Morelos

La presente convocatoria está sujeta a la disponibilidad de los recursos financieros de origen federal proporcionados con
oportunidad por parte de la DGFC de la SEB

IV. Plazos

La fecha de inicio de la oferta académica será comunicada formalmente a través de la estructura de su nivel educativo y mediante su
correo electrónico.

V. Acciones de seguimiento
Las propuestas formativas que propone que integran la Estrategia Nacional y Estatal de Formación Continua serán acompañadas, a
través de las siguientes acciones:



Formalización de la inscripción, a través de la entrega de una notificación al participante
Seguimiento al participante a través de los siguientes canales de comunicación:
a) La estructura de su nivel educativo
b) El correo electrónico institucional
c) La red social institucional
d) La Mesa de ayuda técnica



Sesiones presenciales de seguimiento con el equipo de formadores (previo a cada sesión con los participantes)



La aplicación de instrumentos sobre el nivel de satisfacción en el tipo de formación, modalidad, desempeño del facilitador y
los contenidos de los programas, durante y al término de la capacitación

Evaluación del impacto en el aula


Desarrollo y aplicación de herramientas que permitan sistematizar las competencias adquiridas y los resultados de las
evaluaciones estandarizadas.

VI. Asuntos generales

Son causas de improcedencia o de la inscripción o revocación de la acreditación de los cursos o diplomados en línea del
Padrón de Instancias Formadoras de cursos y
diplomados en línea:

Haber proporcionado información falsa o documentación apócrifa

Los aspectos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por la Autoridad Educativa del Instituto, en el marco de las
disposiciones aplicables, de conformidad con sus respectivas competencias.

Todos los trámites relacionados con la presente Convocatoria son gratuitos.

La presente convocatoria está sujeta a la disponibilidad de los recursos financieros de origen federal proporcionados con
oportunidad por parte de la DGFC de la SEB

Agradeciendo de antemano su compromiso con las iniciativas de formación continua, reciba un saludo cordial.
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos
Cuernavaca Mor - abril 2018
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

