CONVOCATORIA
Diplomado: Estrategias de aprendizaje y aplicación de TAC para disminuir el fracaso escolar en los
alumnos de Educación Secundaria
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 ESTIPULADOEN:
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 las escuelas públicas y particulares de la Ciudad de México, a
participar en los estudios de diplomado en la modalidad a distancia a cursarse durante el ciclo escolar 2020-2021.
I. PROPÓSITO

- IFE o INE vigente.
- Una vez que se valide la documentación, se enviará un
formato a los aspirantes seleccionados para realizar el
pago de recuperación por la cantidad de $1,353.00 M.N.
El pago se hará directamente en ventanilla del banco,
debiendo escanear el comprobante con el sello legible
de la institución bancaria.
- Enviar comprobante de pago escaneado a la dirección
electrónica dcontrolesc.camdf@aefcm.gob.mx

El profesor-participante analizará y aplicará diferentes
estrategias de aprendizaje con apoyo de recursos digitales,
y las llevará a la práctica con alumnos que presentan
probabilidad de fracaso escolar, a fin de que éstos mejoren
su desempeño académico, mediante actividades de trabajo
colaborativo y de las Tecnologías del Aprendizaje y el
Conocimiento (TAC).
II. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE
Docentes, Directivos, Personal de Supervisión y Asesores
Técnico-Pedagógicos de Escuelas Secundarias Generales,
Técnicas, para Trabajadores y Telesecundarias de escuelas
públicas y particulares.

V. FECHAS DE ENVÍO DE DOCUMENTOS E INSCRIPCIONES
•
•

VI. INICIO DEL DIPLOMADO

III. DURACIÓN, DISPONIBILIDAD Y MODALIDAD
•
•

•

Duración: 120 horas.
Disponibilidad: sábados de 8:00 a 14:30 horas. Las
sesiones síncronas se programarán dentro de este
horario.
Modalidad: a distancia.

IV. REQUISITOS DE INGRESO
•
•
•

Ser docente, ATP, directivo o personal de
supervisión adscrito a educación secundaria, de
escuela pública o particular.
Conocimientos de Suite Office, navegador Google
Chrome, subir y descargar archivos.
Enviar los siguientes documentos escaneados a la
dirección electrónica http://camcm.aefcm.gob.mx
en un solo archivo PDF con su nombre en el
siguiente
orden:
Apellido
paterno_apellido
materno_nombre_PDI_Tac
.

Recepción de documentos del 14 al 18 de septiembre.
Inscripciones: 21 a 25 de septiembre.

03 octubre 2020 (sesión informativa).
10 octubre 2020 (inicio diplomado).
VII. INFORMACIÓN GENERAL
•
•

Los diplomas se entregan 20 días hábiles posteriores a
la conclusión del diplomado.
Todos los trámites administrativos relacionados con la
presente Convocatoria son gratuitos.

CUPO LIMITADO. TODO EL TRÁMITE DEBERÁ REALIZARSE
MEDIANTE CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL DE
GMAIL
INFORMES: dcontrolesc.camdf@aefcm.gob.mx
Ciudad de México, agosto 2020

- Constancia de servicios que acredite que labora en
Educación Secundaria General, Técnica, para
Trabajadores o Telesecundaria, en escuela pública o
particular, que especifique ciclo escolar, grado y
asignatura que atiende, con firma del(a) director(a)
y sello oficial.
- Cédula de inscripción proporcionada por el
Departamento de Control Escolar del CAMCM.

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

