
Beca de Capacitación Académica en Francia 
paraEstudiantes y Profesores de Escuelas Normales

SEP-BENC 2017

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario

Beca para fortalecer tu 
formación profesional 
capacitándote en actividades 
académicas, de investigación 
y para la práctica docente 
en Escuelas Superiores del 
Profesorado y la Educación 
(ESPE) de Francia.

Descarga la Convocatoria completa

http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2017/Convocatorias_PDF/Capacitacion_Estudiantes_Profesores_SEP-BENC_2017.pdf


Descarga la Convocatoria completa

Se otorgarán hasta 132 becas de Capacitación.

Monto: hasta $128,500.00 pesos 00/100 M.N c/u.

Duración: de septiembre a diciembre de 2017.

Ver en la convocatoria las 13 sedes universitarias en 
Francia.

El monto otorgado es un apoyo para cubrir: transporte, 
colegiatura, hospedaje, manutención y seguro médico 
internacional.

Temario Alumnos: 

Sistema educativo de Francia: Conocimiento del sistema 
educativo de Francia; Conocimiento de los dispositivos 
innovadores del sistema educativo; Actores del sistema 
educativo.

Formación pedagógica: Pedagogía y didáctica; Práctica 
profesional; Exploración de la práctica docente; Análisis de la 
práctica docente; Organización situacional del aprendizaje; 
Comunicación profesional.

Temario Docentes:

Organización y funcionamiento académico de la ESPE; 
Organización académica de los profesores de la ESPE; 
Proyectos de investigación educativa de las ESPE; Seguimiento 
a la práctica docente de los estudiantes de la ESPE.

Para mayor información sobre las características de la 
beca consulta la convocatoria.

Características de la beca

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario
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Descarga la Convocatoria completa

Requisitos

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario

Específicos Alumnos Específicos Docentes

• Estar inscrito a partir del 4° semestre en una Escuela Normal pública del 
país. 

• Tener promedio mínimo de 8  y ser alumno regular (no adeudar materias 
e ir con el plan de estudios).

• Tener nombramiento vigente en la Escuela Normal pública en la que 
se encuentra adscrito y/o tener estatus “activo”.

Para mayor información sobre los requisitos específicos para alumnos y docentes consulta la convocatoria.

Generales

• Ser mexicano. 
• Contar con pasaporte mexicano con vigencia superior a la fecha de conclusión de la capacitación (mayo de 2018) o en su defecto, acreditar que se 

está realizando el trámite para la obtención del mismo.
• Contar con un nivel mínimo del dominio del idioma francés B1 (alumnos) o B2 (docentes), de acuerdo al marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas.
• Ser propuestos por la dirección de la Escuela Normal de origen (alumnos) o por la Autoridad Estatal de Formación Docente (profesores), y cumplir 

con los trámites internos que se les requieran.
• Realizar el registro de su solicitud de beca a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) en la página electrónica:   

www.subes.sep.gob.mx
• Para el registro en el SUBES deberán contar con: CURP; correo electrónico personal, y ficha escolar o docente actualizada por su plantel.
• Para mayor información sobre cómo registrarse en el SUBES, consultar el siguiente enlace:                                                                                              

http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/212-video_reg_subes-2 

http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2017/Convocatorias_PDF/Capacitacion_Estudiantes_Profesores_SEP-BENC_2017.pdf
http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2017/Convocatorias_PDF/Capacitacion_Estudiantes_Profesores_SEP-BENC_2017.pdf
http://www.subes.sep.gob.mx
http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/212-video_reg_subes-2


Descarga la Convocatoria completa

Documentos

• Carta de postulación* emitida por la Dirección de la Escuela 
Normal de origen (alumnos) o por la autoridad estatal de 
formación docente (profesores) en la que se especifique los 
puntos indicados en la convocatoria. 

• Carta de exposición de motivos.

• Currículum Vitae (máximo una cuartilla) con firma autógrafa.

• Copia del acta de nacimiento. 

• Copia del pasaporte con vigencia superior a la fecha de 
conclusión de la capacitación (mayo de 2018) o en su defecto, 
documento que acredite que está realizando el trámite para la 
obtención del mismo.

• Copia del comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a 
3 meses de la fecha de publicación de esta convocatoria.

• Constancia que acredite un nivel mínimo del dominio del idioma 
francés B1 (alumnos) o B2 (docentes), de acuerdo al marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

 *Se anexa formato de carta de postulación. 

Para mayor información sobre los documentos necesarios 
consulta la convocatoria.   
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Descarga la Convocatoria completa

Calendario

Actividad Fechas

Publicación de convocatoria 12 de junio 2017

Registro de la solicitud: 
www.subes.sep.gob.mx Del 12 al 20 junio de 2017

Publicación de resultados finales en: 
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx 23 de junio de 2017

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario

http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2017/Convocatorias_PDF/Capacitacion_Estudiantes_Profesores_SEP-BENC_2017.pdf
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Descarga la Convocatoria completa

Contacto

TelSEP:

Interior de la República: 01-800-288-66-88

Ciudad de México: 36-01-75-99

Horario CDMX: 8:00 a 20:00 h

 

CNBES:

Correo electrónico: ses.capacitacion@nube.sep.gob.mx 

Horario CDMX: 9:00 a 18:00 h

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario

 DGESPE:

Correo electrónico: dgespe.2013@gmail.com 

Interior de la República: 01 (55) 36-01-75-00  Ext. 53554 y 
53557

Horario CDMX: 9:00 a 18:00 h

BENC:

Lic. Leticia Sánchez

Correo electrónico: becasbenc@gmail.com 

Interior de la República: 01 (844) 412-82-73  Ext. 115

Horario: de 8:00 a 14:00 h
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