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   CONVOCATORIA ESTATAL PARA EL 
REGISTRO EN LA OFERTA DE CURSOS 

DE FORMACIÓN CONTINUA 
DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

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, párrafos sexto y undécimo; fracciones II, inciso e) y V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Título primero, Capítulo III, Artículo 8; 
Título Cuarto, Capítulo I, Artículo 90, fracción IV y Capítulo II, Artículo 95, fracción VIII de la Ley 
General de Educación y al Acuerdo 22/12/19 publicado en el Diario Oficial de la Federación con 
fecha de 16 de diciembre de 2019, por el cual se emiten las Reglas de Operación del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2020. 
 

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 al desarrollo de capacidades disciplinares, pedagógicas, didácticas y digitales del 
personal docente, técnico docente y personal con funciones de dirección, de supervisión y de 
asesoría técnico pedagógica de educación básica que labora en contextos de vulnerabilidad, a 
través del desarrollo de cursos, bajo los principios de inclusión con equidad y excelencia, para 
mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
 

BASES 
I. TIPO DE OFERTA ACADÉMICA DE FORMACIÓN: 

 
No.  Nombre de la Oferta de Formación Instancia 

Formadora 

1 Curso:* Coaching para docentes. Fortalecimiento de habilidades 
socioemocionales.  
40 horas, en línea. 

Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM) 

2 Curso: *Fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Escuela, 
sociedad y emociones.  
40 horas, en línea. 

3 Curso: Habilidades digitales en la práctica educativa 1. Reinventar la 
práctica docente con tecnologías.  
40 horas, en línea. 

4 Curso: Procesos neuropsicológicos de las dificultades severas de 
aprendizaje. 
40 horas, en línea. 

5 Curso: Educando para la Paz a Niños Niñas y Adolescentes.  
40 horas, en línea. 

Centro Estatal de 
fortalecimiento 
familiar 
 (DIF Estatal) 

* Curso que permite sumar a su trayecto formativo 40 horas, de las 120 que se necesitan para completar el diplomado    

  “Fortalecimiento de habilidades socioemocionales: Una estrategia efectiva para actores educativos”. 
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La oferta de formación contará con mesas de ayuda académica y técnica. 

 
  

II. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO 
 

1. Estar activo en su función, en el nivel, modalidad o tipo de servicio público de la entidad. 
 
2. Contar al momento del registro con una cuenta de correo electrónico, ya que por este medio será la 

comunicación con la Instancia Formadora. 
 
3. Realizar el registro en la siguiente liga: 
 

https://forms.gle/czj9QKgD9SDNqWVK7 

 

 El registro estará sujeto al número de espacios disponibles para el curso. 
 

 Se contará con apoyo de la Mesa de Ayuda escaneando el siguiente código QR. 
 
 

 
 
 

III. DE LAS FECHAS 
 

1. El periodo de inscripción inicia a partir de la publicación de la presente Convocatoria y permanecerá 
abierto hasta agotar los espacios disponibles. 
 

2. El inicio de los cursos será a partir de la tercera semana del mes de octubre del 2020.  
 
 

IV. DE LA ACREDITACIÓN Y TRÁMITE DE CONSTANCIA 
 

1. Para la acreditación se deberán entregar los productos que la Instancia Formadora solicite a cada 
uno de los cursos.  

 
2. Contestar la Encuesta de Valoración de la Oferta Formativa 2020, que la Instancia Formadora 

proporcionará. 
 
3. Una vez que haya entregado los productos y contestado la Encuesta de Valoración, la Institución 

Formadora le hará llegar la constancia de término del curso vía correo electrónico. 

https://forms.gle/czj9QKgD9SDNqWVK7
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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 
Básica y la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua. 

 

 

 

 

Chihuahua, Chih., a 14 octubre  de 2020 

 

Atentamente 
 
 
 
 
 

LIC. HÉCTOR JESÚS VILLANUEVA MÁYNEZ. 

Subsecretario de Educación Básica de la Secretaría  
de Educación y Deporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


