
 
 
 

 
 

 
 

  
 

La Secretaría de Educación y Deporte, a través de la Coordinación de Formación Continua, Actualización y 
Desarrollo Profesional Docente en el Estado de Chihuahua con fundamento en lo dispuesto en los Artículos: 
3º, fracciones II, inciso d) y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, fracción IV y 
20, fracción II de la Ley General de Educación 

 
CONVOCA 

a los Docentes, Técnicos Docentes, Directivos, Supervisores, Asesores Técnico Pedagógicos y Cuerpos Académicos de 
Educación Básica a participar en la Oferta Académica de Formación. 

 
OBJETIVO  

Contribuir para que el personal educativo acceda a programas de formación, actualización académica y capacitación que les 
permita fortalecer el perfil para el desempeño de sus funciones y la mejora en los aprendizajes de los alumnos. 

 
BASES 

 
I. TIPO DE OFERTA ACADÉMICA DE FORMACIÓN: 

 

No. Oferta Formativa 

1 
Curso: Mejoremos la evaluación en el aula. 
40 horas, en línea. 

2 
Curso: Rúbricas para evaluación de aprendizajes esperados. 
40 horas, en línea. 

3 
Taller: Principios de planeación didáctica, evaluación formativa e intervención en el aula para la mejora de 
los aprendizajes. 
20 horas, en línea. 

 
La oferta de formación contará con el apoyo de círculos de estudio virtuales, mesas de ayuda académica y técnica a través de 
la cuenta de correo electrónico: 
 

mesayudasesoria@gmail.com 
 

II. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO 
 
1. Estar activo en su función, en el nivel, modalidad o tipo de servicio. 
2. Contar al momento del registro con una cuenta de correo electrónico, ya que por este medio será la comunicación con la 

Coordinación de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional Docente relacionada con la oferta formativa. 

mailto:mesayudasesoria@gmail.com


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Realizar su registro en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/9bmrQXe2S6gWfacSA . 
  

III. DE LAS FECHAS 
 

1. El periodo de inscripción inicia a partir de la publicación de la presente Convocatoria y permanecerá abierto hasta el 31 de 
mayo de 2020. 

2. El inicio de los cursos será a partir de la primera semana junio de 2020.  
3. La entrega de los productos será a más tardar el 31 de agosto de 2020. 
  

IV. DE LA ACREDITACIÓN Y TRÁMITE DE CONSTANCIA 
 
1. Para acreditar el curso o taller deberá enviar los productos en formato digital a su facilitador, a través de una cuenta de 

correo electrónico que será proporcionada una vez que quede registrado en el curso. 
  

2. Contestar la encuesta de valoración de la oferta formativa, disponible en el siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/EQzR5qeCbNmZ87kh6 
 

3. Una vez que haya entregado los productos y contestado la encuesta de valoración, su facilitador le hará llegar la constancia 
de término del curso vía correo electrónico. 

 
V. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1. Haber proporcionado información falsa o documentación apócrifa es causa de improcedencia de inscripción o revocación 

de la acreditación de los cursos. 
2. Todos los cursos y trámites relacionados con la presente Convocatoria son gratuitos y en colaboración con la Dirección 

General de Formación Continua de la Subsecretaría de Educación Pública y la Secretaria de Educación y Deporte del 
Estado de Chihuahua.  

Chihuahua, Chih., a 19 de mayo de 2020 
 

 

ATENTAMENTE 

DR. FEDERICO JOSÉ ORTEGA ESTRADA 
Director de Investigación y Desarrollo Educativo de la SEyD 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 
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