CONVOCATORIA
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EN EL MARCO DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS
DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTIPULADO EN:
Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:“Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso
educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación,
de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema
Educativo Nacional”.

CONVOCA
Al personal docente de Educación Secundaria, de escuelas públicas y particulares en la Ciudad de México, a participar en los
cursos de actualización en la modalidad a distancia del 5 al 23 de octubre.
PROPÓSITOS
Hacer de la práctica docente un proceso
1.
sistemático y participativo, que contribuya a
mejorar el aprendizaje del estudiantado.
2. Fomentar la creación de redes de
intercambio de información y
conocimiento.
3. Fomentar el intercambio pedagógico y
didáctico de experiencias que fortalezcan el
proceso de la enseñanza y el aprendizaje.

II. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Para el proceso de inscripción el personal interesado
deberá:
Ser profesor de educación secundaria en
activo.
Contar y proporcionar cuenta de correo
electrónico institucional o de Gmail.
Inscribirse vía electrónica en la página
: http://camcm.aefcm.gob.mx
Docentes de Escuelas Públicas , escanear y enviar los
siguientes documentos en formato PDF:

BASES
I. ORGANIZACIÓN Y TIPO DE OFERTA ACADÉMICA DE
ACTUALIZACIÓN
Oferta académica : modalidad a distancia para
los docentes de educación secundaria de la
Ciudad de México.
Población objetivo: docentes de educación
secundaria de escuelas públicas yparticulares
en la Ciudad de México.
Para más información sobre inscripciones,
horarios, y grupos visitar la siguiente liga:
http://camcm.aefcm.gob.mx
Toda atención será a través de esta página.
OFERTA EDUCATIVA CURSOS ACTUALIZACIÓN 40 HRS
Clave

Nombre del curso

CA18

Desarrollo de habilidades docentes para diseñar
el plan de clase y favorecer elaprendizaje

CA19

Desarrollo de habilidades docentes para la
implementación de estrategias didácticas en la
formación cívica y ética de segundo grado de
secundaria

CA20
CA21

Curso de actualización en la asignatura de
formación cívica y ética 3er grado desecundaria
Artes: 2° secundaria

CA22

Diseño de secuencias didácticas con el uso de TAC
para la mejora del aprendizaje de los contenidos
de matemáticas en 2º grado de secundaria

CA23

Español segundo grado de secundaria

CA24

Español para tercero de Secundaria

CA25

Fortalecimiento en la conciencia histórica en los
profesores de educación secundaria para la
educación ciudadana. Historia tercer grado

CA26

Semiótica una comida completa para la creación
de textos en la escuela secundaria
Estrategia para fortalecer la comunicación
asertiva y las habilidades socioemocionales de
docentes y directivos de educación básica,
mediante el blog académico
La palabra, esa música articulada. Estrategias para
el desarrollo de competencias comunicativas
orales
Ciencia y tecnología, física de 2° de secundaria

CA27

CA28

CA29

1.
2.
3.

Último comprobante de pago.
Credencial de la SEP vigente.
Identificación oficial con fotografía (IFE,
INE, Pasaporte o Cédula Profesional).

Docentes de Escuelas Particulares , escanear y
enviar los siguientes documentos en formato PDF:
1.
2.
3.

Constancia de servicio expedida por la institución
de educación en la que labora.
Credencial de la institución educativa donde
labora.
Identificación oficial con fotografía (IFE, INE,
Pasaporte o Cédula Profesional).

III. DE LAS FECHAS DE INSCRIPCIÓN E INICIO DE CURSOS.
INSCRIPCIÓN: Del 14 al 19 de septiembre
INICIO: 05 octubre
Todos los cursos serán impartidos en modalidad a distancia.
IV. CONSIDERACIONES GENERALES
La población mínima por curso es de 15
participantes.
La población máxima por curso es de 20
participantes.
Para tener derecho a evaluación se requiere 100% de
cumplimiento en actividades y asistencia en
sesiones síncronas.
Las constancias se entregan 20 días hábiles
posteriores a la conclusión del curso.
Todos los trámites se realizarán vía electrónica
mediante cuenta de correo electrónico institucional
o personal de Gmail .
Todos los trámites relacionados con la
presente convocatoria son gratuitos.
Informes: dcontrolesc.camdf@aefcm.gob.mx

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

