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CONVOCATORIA 

PARA EL REGISTRO DEL PERSONAL EDUCATIVO EN LA OFERTA ACADÉMICA 

DE FORMACIÓN CONTINUA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 

La Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de 
Educación Básica, la Secretaría de Educación del Estado de Durango y la Subsecretaría de Servicios 
Educativos a través de la Unidad de Formación Continua y Superación Profesional, en el marco de la 
Ley de Educación del Estado;  con el objetivo de fortalecer el perfil necesario para el desempeño de las 
funciones de las diferentes figuras educativas de Educación Básica, mediante el acceso y conclusión de 
programas de formación, actualización académica y capacitación. 

CONVOCAN 

Al personal docente, técnico docente, directores, supervisores y asesores técnico pedagógicos de 

Educación Básica a inscribirse en los programas de formación, capacitación y actualización a 

desarrollarse en la modalidad AUTOGESTIVA, en el periodo comprendido del 18 de mayo al 31 de 

agosto de 2020, de acuerdo con las siguientes: 

BASES 

I. DE LA ORGANIZACIÓN Y OFERTA  ACADÉMICA DE FORMACIÓN. 

 Procesos formativos 
 

Nª OFERTA FORMATIVA 
DESTINATARIOS 

 (NIVEL EDUCATIVO) 

INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE 

1 

Curso 

 La sensibilización a la 

perspectiva de género. 

40 horas 

Docentes, técnicos docentes, 

directores, supervisores y asesores 

técnico pedagógicos de 

Educación Básica. 

Educación Especial, Educación 

Física, Educación Indígena, 

Telesecundaria, Multigrado, 

Migrante. 

Instituto de Educación 

de Aguascalientes. 



    
  
 
 
   

 

2 

Curso 

 Mejoremos la evaluación 

en el aula. 

40 horas 

Docentes, técnicos docentes, 

directores, supervisores y 

asesores técnico pedagógicos 

de Educación Básica. 

Secretaría de 

Educación de Baja 

California Sur. 

3 

Curso 

Hacia un buen trato en la 

escuela. Enfoque de 

Derechos Humanos. 

40 horas 

Docentes frente a grupo de 

Educación Básica (Preescolar, 

primaria y secundaria, 

Especial, indígena, migrante, 

multigrado, telesecundaria). 

 

Dirección de Asistencia 

Técnica a la Escuela y 

Desarrollo Profesional 

Docente. 

4 

Curso - taller  

Habilidades Digitales 

Básicas (nivel básico). 

30 horas 

Docentes, técnicos docentes, 

directores, supervisores y 

asesores técnico pedagógicos 

de Educación Básica. 

Instituto de Desarrollo 

Docente, 

Investigación, 

Evaluación y 

Certificación. 

5 

Curso  

Herramientas para la 

Evaluación. 

40 horas 

Docentes de: preescolar, 

primaria, secundaria, 

telesecundaria, educación 

especial y educación física. 

 

Instituto de Desarrollo 

Docente, 

Investigación, 

Evaluación y 

Certificación. 

6 

Curso  

Inducción a la función 

docente de Educación 

Básica.  

40 horas 

Docentes de recién ingreso al 

Sistema educativo, de 

Preescolar, Primaria, 

Secundaria (General, Técnica y 

Telesecundaria), Ed. Especial, 

Ed. Física, Ed. Artística e Inglés. 

 

 

Instituto de Desarrollo 

Docente, 

Investigación, 

Evaluación y 

Certificación. 

7 

Taller  

Principios de planeación 

didáctica, evaluación 

formativa e intervención 

en el aula para la mejora 

de los aprendizajes. 

20 horas 

Docentes, técnicos docentes, 

directores, supervisores y 

asesores técnico pedagógicos 

de Educación Básica. 

Secretaría de 

Educación de 

Guanajuato. 

8 

Curso  

Metodologías activas 

40 horas 

Docentes de los niveles de 

preescolar, primaria y 

secundaria. 

 

Instituto Estatal de 

Educación Pública de 

Oaxaca. 

9 

Taller 

 Planeación didáctica. 

Elementos esenciales. 

20 horas 

Docentes de los niveles de 

preescolar, primaria y 

secundaria. 

. 

Instituto estatal de 

Educación Pública de 

Oaxaca. 

10 

Curso  

Rúbricas para la 

evaluación de 

aprendizajes esperados. 

40 horas 

Docentes de los niveles de 

preescolar, primaria y 

secundaria. 

Instituto estatal de 

Educación Pública de 

Oaxaca. 

 

 



    
  
 
 
   

 

 

II. DE LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 

EDUCATIVO. 

1. Contar con disponibilidad de al menos cinco horas efectivas a la semana para el trabajo del 

programa y/o el círculo de estudio virtual del curso o taller. 

2. Estar activo en su función en el nivel o tipo de servicio en la Educación Básica al que 

pertenece su plaza. 

3. Disponer de un correo electrónico personal vigente, mismo que utilizará para efectos de 

cualquier comunicación durante el desarrollo del programa formativo.  

4. Completar todos los campos del registro de inscripción en la plataforma:  

www.educadgo.gob.mx/sipef 

5. Seleccionar el Centro de Maestros correspondiente a su área de influencia en donde 

entregarán los productos finales del programa de su elección para la debida acreditación. 

6. Al terminar el proceso de inscripción se emitirá una ficha de registro en donde se indicará 

el lugar de descarga de los materiales a utilizar. 

 

III. DE LAS FECHAS. 

1. El periodo de inscripción será a partir de la publicación de la presente y permanecerá 

abierta hasta el 31 de mayo de 2020. 

2. El desarrollo de las actividades de los cursos y talleres autogestivos se  llevará a cabo a 

partir de la inscripción y descarga de los materiales y hasta el 31 de agosto de 2020.  

3. Al concluir las actividades del curso, los participantes podrán enviar en formato electrónico 

los productos terminados que avalan la terminación del programa de formación en el que 

participa, al Centro de Maestros que seleccionaron en el proceso de inscripción a través 

del correo electrónico que aparece en su ficha de inscripción.  

4. La entrega de la constancia correspondiente, se realizará a través del correo electrónico 

personal utilizado para su registro. 

5. Al concluir las actividades del curso o taller se deberá realizar la Encuesta de Valoración de 

la oferta de formación, que tiene como finalidad mejorar los procesos de formación 

continua. 

 

IV. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. Son causas de improcedencia de la inscripción o revocación de la acreditación de los 
programas:  
a. Haber proporcionado información falsa. 

b. A solicitud expresa del participante con el visto bueno de la Autoridad Educativa Local 
de la Unidad de Formación Continua y Superación Profesional. 
 

http://www.educadgo.gob.mx/sipef


    
  
 
 
   

 

2. Las especificaciones para el desarrollo de los programas serán establecidas por la 
institución educativa responsable de la impartición. 

3. Se recomienda en forma atenta revisar que el programa a seleccionar corresponda a su 
función educativa, previo a su inscripción. 

4. No deberá registrarse ni participar en un curso diferente a su función. 
5. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Unidad de Formación 

Continua y Superación Profesional, de acuerdo a sus ámbitos de competencia.  
6. Para cualquier aclaración comunicarse al correo electrónico: 

se_tecnologias_ufc@durango.gob.mx y/o a los teléfonos: (618)1008598 y (618)1472484.  
 

Todos los trámites relacionados con la presente convocatoria serán gratuitos. 

Estos programas de formación son una colaboración entre la Dirección General de 

Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación 

Básica y las instancias estatales de formación continua  de  Aguascalientes, Baja 

California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato y Oaxaca. 

 

 

Victoria de Durango, Dgo. a 18 de mayo de 2020. 

 

 

C.P. RUBÉN CALDERÓN LUJÁN 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO 
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