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PRESENTACIÓN 
 
Es responsabilidad del sistema educativo lograr que los profesores sean cada vez más eficaces en su 

práctica. Esto implica evaluar, gestionar y respaldar el desarrollo y la formación de cada profesor, 

así como integrar comunidades profesionales de docentes, tanto dentro de los planteles como en el 

sistema escolar en su conjunto. En este sentido, las tareas esenciales para lograr un mejor 

desarrollo profesional docente son: 

 

 El acompañamiento y apoyo a los profesores de reciente ingreso: respaldo a su desarrollo 

docente durante los primeros dos años, como período crucial de aprendizaje de la docencia. 

 La evaluación: sistemas para la evaluación periódica de los aspectos fuertes y débiles de cada 

profesor. 

 La formación profesional: formación eficaz para subsanar las debilidades detectadas y 

potenciar las capacidades para el mejor desempeño en el aula y la escuela. 

 La gestión: lograr la colaboración docente para la planeación didáctica, la reflexión sobre la 

enseñanza y la evaluación, así mismo, conformar planteles organizados y eficaces mediante la 

práctica compartida y la interacción profesional con el fin último de mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes. 

 

Puede apreciarse que el proceso de mejora educativa es complejo: se avanza a ciertos ritmos, 

intensidades, en distintos niveles y aspectos; requiere tiempo, esfuerzo, dedicación continua de los 

diversos actores involucrados; implica diferentes niveles de incertidumbre entre sus actores. 

Requiere además, concretarse en los diversos aspectos del proceso educativo: las prácticas de 

enseñanza, el aprendizaje y su evaluación, los planes y programas de estudio, los materiales 

educativos, las tecnologías y la informática al servicio del proceso educativo, la vinculación con los 

padres de familia, entre otros. 

En respuesta a este desafío, la Dirección General ha desarrollado esfuerzos por promover 

programas y acciones que favorezcan el desarrollo profesional y la formación de los protagonistas 

esenciales de la mejora educativa: los profesores. 

En este marco, la oferta de cursos y talleres intersemestrales de formación para los docentes, 

considera los siguientes ejes: 

1. Evaluación del desempeño docente. 

 

Tiene el objetivo de apoyar a los docentes que participan en los procesos de evaluación que 

establece la Ley del Servicio Profesional Docente, para este eje se integraron talleres que 
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proporcionan herramientas y recursos que fortalecen los elementos que integran las diferentes 

áreas de evaluación, principalmente la elaboración del proyecto de enseñanza. 

 

2. Fortalecimiento de la lectura, la escritura y las matemáticas. 

 

Da continuidad al trabajo que se realiza en el contexto de la Estrategia para el fortalecimiento 

de la lectura, escritura y matemáticas. Se promueven cursos que atienden el reforzamiento de 

los aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas para acceder a otros conocimientos. 

 

3. Herramientas para favorecer la implementación de los programas de estudio. 

 

Los talleres que se integran en este eje de formación tienen la finalidad de proporcionar a los 

docentes los conocimientos, habilidades y actitudes que requieren para promover los 

aprendizajes clave de los estudiantes en el marco de los nuevos programas de estudio. En este 

eje se incluye la programación de los talleres “Programas de Estudio 2018. Planeación e 

instrumentación didáctica en el aula”, los cuales se desarrollarán conforme a lo siguiente: 

 

 

 La oferta con la información específica de sedes, horarios y grupos será enviada a 
los planteles el 14 de junio del presente año. 
 

 La inscripción a los talleres se realizará del 18 al 20 de junio a través del sitio 
www.safad.cbachilleres.edu.mx. 
 

 El inicio de los talleres se llevará a cabo en la semana del 30 de julio al 3 de agosto.  
 
 

 

4. Impulso y consolidación de las comunidades escolares. 

 

El ambiente escolar es fundamental para el desarrollo de los aprendizajes clave; los cursos que 

incluye este eje, están orientados a fomentar la convivencia positiva entre todos los actores del 

proceso educativo.  

Los talleres intersemestrales aportan elementos y herramientas metodológicas para la mejora de la 

práctica docente, atendiendo a sus múltiples dimensiones: curriculum, contenidos, didácticas, 

cognición y metacognición, recursos, gestión en el aula y aspectos socioemocionales, entre otros. 

Para ello, se ofrece la posibilidad de construir aprendizajes mediante el trabajo colegiado y 

acercando especialistas en los diferentes campos del conocimiento, quienes, a partir de la 

experiencia y la reflexión, pueden contribuir a la transformación de las prácticas escolares con la 

firme convicción de que la experiencia, trabajo y compromiso de los docentes, son el recurso más 

valioso que posee el Colegio de Bachilleres. 

http://www.safad.cbachilleres.edu.mx/
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LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN  

 
Para la inscripción a los cursos y talleres de formación, deberá considerar los siguientes 

lineamientos: 

 

1. El periodo de inscripción en el sistema se llevará a cabo del 6 al 15 de junio de 2018.1 

 

2. El número máximo de cursos y talleres (modalidad presencial, virtual o mixta), a los que 

podrá inscribirse será de cuatro, considerando las siguientes opciones de combinación:  

 

a) Cuatro 

presenciales 

b) Dos presenciales y dos 

virtuales o mixtos  

c) Tres presenciales y 

uno virtual o mixto  

 

 

 

3. Deberá registrarse únicamente a los cursos o talleres de acuerdo a su perfil o función 

docente y los requisitos establecidos en la ficha técnica.  

 

4. Podrá cancelar su participación en alguno de los cursos o talleres a los cuales se registró 

antes del 19 de junio, al correo electrónico: safad.soporte@bachilleres.edu.mx 

 

5. En caso de inscribirse a alguno de los cursos o talleres y no asistir a ellos, sin previo aviso de 

cancelación, en el siguiente periodo intersemestral no podrá inscribirse al mismo número de 

cursos y/o talleres a los que no asistió.  

 

6. Imprima su comprobante de inscripción el cual deberá presentar en la sede el día que inicie 

su curso o taller (presencial o mixto). 

 

 
 
 
 
                                                           

 1 Con excepción de los talleres “Programas de Estudio 2018. Planeación e instrumentación 

didáctica en el aula” La inscripción a los talleres se realizará del 18 al 20 de junio a través 

del sitio www.safad.cbachilleres.edu.mx. 

 

mailto:safad.soporte@bachilleres.edu.mx
http://www.safad.cbachilleres.edu.mx/
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es indispensable que actualice sus datos personales con la finalidad de que pueda elegir los 
cursos/talleres de acuerdo a su perfil o función docente. 
 
En caso de enfrentar problemas técnicos durante su inscripción, podrá solicitar asesoría al correo 
electrónico safad.soporte@bachilleres.edu.mx mencionando sus datos personales (nombre 
completo y matrícula) y los datos del curso o taller de su interés.  

Revise la oferta de cursos  

Analice la información que 
contienen las fichas técnicas: 

temas, contenidos, fechas, 
sedes y horarios 

Ingrese a la página:  

 

www.safad.cbachilleres.edu.mx 

Seleccione la opción  

“Cursos y talleres” 

Registre sus datos  

CURP y matrícula  

Seleccione 

 los cursos y talleres de su 
interés y realice el registro 

Imprima 

Su comprobante de 

inscripción de los cursos 

o talleres seleccionados 

 

 

Por favor, considere que nuestro objetivo 

es atender con eficiencia y eficacia al mayor 

número de profesores posible. Regístrese 

solo en los cursos o talleres que este en 

posibilidad de culminar. 

mailto:safad.soporte@bachilleres.edu.mx
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LINEAMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN  
Y APERTURA DE GRUPOS  
 
 

1. Al concluir el periodo de inscripción, la apertura de los cursos y talleres se realizará con un 

mínimo de 10 docentes inscritos, en caso contrario la Subdirección de Formación y 

Asuntos del Profesorado podrá realizar la cancelación del curso. 

 

2. En el caso de los cursos y talleres cancelados por la Subdirección de Formación y Asuntos 

del Profesorado, se notificará a los docentes inscritos vía correo electrónico la cancelación 

correspondiente.  

 

3. La Subdirección de Formación y Asuntos del Profesorado podrá cancelar la participación 

de los profesores en algún curso o taller, en cualquiera de los siguientes casos:  

a) Presentarse a la primera sesión del curso o taller con más de 30 minutos de retraso.  
b) No asistir a la primera sesión del curso o taller.  
c) Inscribirse a dos o más cursos o talleres que coincidan en fecha y horario.  
d) Estar fuera del perfil o no cubrir los requisitos de participación establecidos en las 

fichas técnicas de los cursos o talleres.  
e) Inscribirse a cursos o talleres acreditados en periodos anteriores.  
f) Registrarse con datos personales falsos o que no pertenezca al profesor interesado. 
 

4. En los cursos o talleres únicamente se atenderá a los profesores que hayan registrado 

oportunamente su inscripción.  

 

5. En la primera sesión, después de 30 minutos de la hora de inicio, los lugares que se 

encuentren disponibles en cada grupo podrán ser ocupados por otros docentes, quiénes 

deberán requisitar el formato de inscripción extemporánea; en el resto de las sesiones la 

incorporación después de 20 minutos será considerado como retardo y dos retardos 

equivalen a una inasistencia, por ello se requiere la asistencia puntual a todas las 

sesiones.  

 

6. Para obtener la constancia del curso o taller el participante deberá asistir por lo menos al 
80% del total de las sesiones, además deberá cumplir con todos los criterios de 
evaluación que establezca el instructor del curso.  En el caso de los cursos de modalidad 
virtual, los participantes deberán cumplir con la entrega del 100% de los productos que se 
soliciten.   
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PROGRAMACIÓN  
INTERSEMESTRE 2018-B 

 
Eje 1 
Evaluación del desempeño docente. 
 

N° 
de 

ficha 
Nombre del curso o taller 

No. de 
grupos 

Modalidad Duración 
Fechas de 
realización 

Sedes Horario 
Tipo de 

instructor 

N° de 
página 

1 

Taller de apoyo a la 

evaluación del desempeño 

docente. 

4 Virtual 50 horas 

Del 25 de 

junio al 10 de 

agosto 

Virtual  En línea  
Externo/ 

Interno 
16 

2 

Elaboración de 

instrumentos de evaluación 

de los aprendizajes 

esperados: listas de cotejo y 

rúbricas. 

1 Presencial 25 horas 
2, 3, 4, 5 y 6 

de julio 

Plantel 

15 

9:00 a 14:00 

horas 
Interno 18 

3 

Estrategia de evaluación de 

los aprendizajes esperados 

a través del portafolio de 

evidencias. 

1 Presencial 25 horas 
2, 3, 4, 5 y 6 

de julio 

Plantel 

15 

9:00 a 14:00 

horas 
Interno 20 

4 

Elaboración de 

instrumentos de evaluación 

del aprendizaje (pruebas 

objetivas). 

2 Presencial 50 horas 

25, 26, 27, 28 

y 29 de junio 

y 2, 3, 4, 5 y 6 

de julio 

Plantel 

4 9:00 a 14:00 

horas 
Interno 22 

Plantel 

13 

5 ¿Cómo aprende el cerebro? 1 Virtual 80 horas 

Del 23 de 

junio al 12 de 

agosto 

Virtual  En línea  Externo 24 

6 
Teorías Sociológicas 
Modernas. 

1 Virtual 40 horas 
Del 25 de 

junio al 14 de 
julio 

Virtual En línea Externo 26 
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Eje 2 
Fortalecimiento de la lectura, la escritura y las matemáticas. 
 

N° 
de 

ficha 
Nombre del curso o taller 

No. de 
grupos 

Modalidad Duración 
Fechas de 
realización 

Sedes Horario 
Tipo de 

instructor 

 
N° de 

página 

1 Concebir la escritura. 1 Presencial 25 horas 
9, 11, 12 y 13 
de julio 

Plantel 17 
9:00 a 
15:15 
horas 

Externo 29 

2 

Texto expositivo y lectura 
de inferencia. 
Trayecto Formativo de 
Estrategias de Lectura en el 
Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje. 

 

3 Presencial 40 horas 
2, 3, 4, 5, 6, 9, 

11 y 12 de 
julio 

Plantel 1 

 

9:00 a 
14:00 
horas 

 

Interno 31 

Plantel 3 

 

15:00 a 
20:00 
horas 

 

Plantel 4 9:00 a 
14:00 
horas 

3 Razonamiento Geométrico. 2 Virtual 40 horas 
Del 25 de 

junio al 30 de 
julio 

Virtual En línea Interno 33 

4 

Desarrollo de la práctica 
docente en los contenidos 
disciplinares de 
Matemáticas I.  

2 Mixto 40 horas 

Sesiones 
presenciales: 
25, 27 y 29 de 

junio 
Sesiones 

virtuales: 4, 9 
y 13 de julio 

3 y 9 de 
agosto 

Sesiones 

presenciales 

 

 

Plantel 2 

 
 
 
 

9:00 a 
14:00 
horas 

Interno 35 

Plantel 3   
15:00 a 
20:00 
horas 
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Eje 3 
Herramientas para fortalecer la implementación de los 
programas de estudio2 
 

N° 
de 

ficha 
Nombre del curso o taller 

No. de 
grupos 

Modalidad Duración 
Fechas de 
realización 

Sedes Horario 
Tipo de 

instructor 

N° de 
página 

1 Microenseñanza.  1 Presencial 20 horas 
25, 26, 27, 28 
y 29 de junio 

Plantel 
2 

9:00 a 13:00 
horas 

Externo 38 

2 
Estrategias para favorecer 
el trabajo colaborativo en el 
aula. 

1 Presencial 25 horas 
25, 26, 27, 28 
y 29 de junio 

Plantel 
1 

9:00 a 14:00 
horas 

Externo 40 

3 
Herramientas digitales para 
el aprendizaje 1. 

3 Virtual 50 horas 
Del 25 de 

junio al 10 de 
agosto 

Virtual  En línea  
Externo/ 
Interno 

42 

4 
Herramientas digitales para 
el aprendizaje 2. 

2 Virtual 50 horas 
Del 25 de 

junio al 10 de 
agosto 

Virtual  En línea  
Externo/ 
Interno  

44 

5 Educación Disruptiva. 1 Presencial 25 horas 
2, 3, 4, 5 y 6 

de julio 
Plantel 

3 
16:00 a 

21:00 horas 
Interno 46 

6 
Desarrollo de experiencias 
educativas mediadas por 
tecnologías. 

1 Presencial 25 horas 
25, 26, 27, 28 
y 29 de junio 

Plantel 
1 

9:00 a 14:00 
horas 

Externo 48 

7 Palabras: voces del cuerpo. 1 Presencial 25 horas 
25, 26, 27, 28 
y 29 de junio 

Plantel 
17 

9:00 a 14:00 
horas 

Externo 50 

8 
Estrategias de enseñanza 
para el SEA. 

1 Presencial 25 horas 
25, 26, 27, 28 
y 29 de junio 

Plantel 
1 

15:00 a 20:00 
horas 

Externo 52 

9 
Desarrollo de estrategias de 
estudio autónomo para el 
SEA con apoyo de las TIC. 

1 Presencial 25 horas 
2, 3, 4, 5 y 6 

de julio 
Plantel 

2 
9:00 a 14:00 

horas 
Externo 54 

10 Fuerzas Evolutivas. 1 Presencial 25 horas 
25, 26, 27, 28 
y 29 de junio 

Plantel 

1  
9:00 a 14:00 

horas 
Externo 56 

11 
Epigenética: Regeneración e 
Ingeniería de Tejidos. 

1 Presencial 25 horas 
2, 3, 4, 5 y 6 

de julio 
Plantel 

3  
16:00 a 21:00 

horas 
Externo 58 

12 
Estudio de los Ecosistemas: 
Resiliencia Ecológica y 
Restauración Ambiental. 

1 Presencial 25 horas 
2, 3, 4, 5 y 6 

de julio 
Plantel 

2  
9:00 a 14:00 

horas 
Externo 60 

13 
Tabla Periódica de los 
Elementos. 

1 Presencial 25 horas 
25, 26, 27, 28 
y 29 de junio 

Plantel 
4  

9:00 a 14:00 
horas 

Externo 62 

 

                                                           
2 La oferta con la información específica de sedes, horarios y grupos de los talleres “Programas de Estudio 2018. Planeación e 

instrumentación didáctica en el aula” será enviada a planteles el 14 de junio del presente año y la inscripción podrá realizarse del 18 

al 20 de junio a través del sitio www.safad.cbachilleres.edu.mx. El inicio de los talleres se llevará a cabo en la semana del 30 de julio al 

3 de agosto.  
 

http://www.safad.cbachilleres.edu.mx/
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N° 
de 

ficha 
Nombre del curso o taller 

No. de 
grupos 

Modalidad Duración 
Fechas de 
realización 

Sedes Horario 
Tipo de 

instructor 

N° de 
página 

14 Materia y Energía. 1 Presencial 25 horas 
2, 3, 4, 5 y 6 

de julio 

Plantel 

1  
9:00 a 14:00 

horas 
Externo 64 

15 

Filosofía de la diferencia, 
practica de competencias 
interculturales para 
alumnos de bachillerato. 

1 Presencial 25 horas 
2, 3, 4, 5 y 6 

de julio 
Plantel 

4  

16:00 a 21:00 
horas 

Interno 66 

16 

Reflexiones éticas sobre la 
eugenesia y la eutanasia 
desde la perspectiva del 
pensamiento humanista 
contemporáneo. 

1 Presencial 25 horas 
9, 11, 12 y 13 

de julio 
Plantel 

20 

15:00 a 21:15 
horas 

Externo 68 

17 
Corrientes historiográficas: 
diferentes formas de pensar 
a la Historia. 

1 Presencial 25 horas 
25, 26, 27, 28 
y 29 de junio 

Plantel 
3 

9:00 a 14:00 
horas 

Externo 70 

18 
Proyectos de Inversión II, 
con la variable de 
innovación tecnológica. 

1 Presencial 25 horas 
25, 26, 27, 28 
y 29 de junio 

Plantel 
1 

9:00 a 14:00 
horas 

Externo 72 

19 

Artes Plásticas: 
Nacionalismo e Identidad 
en el México 
Posrevolucionario. 

1 Presencial 25 horas 
2, 3, 4, 5 y 6 

de julio 
Plantel 

3 
9:00 a 14:00 

horas 
Externo 74 

20 
Mecánica Clásica: 
Contenidos y Enseñanza. 

2 Virtual 40 horas 
Del 25 de 

junio al 30 de 
julio 

Virtual En línea Interno 76 

21 Introducción a Java. 3 Virtual 40 horas 

Del 30 de 
junio al 15 de 

julio 
Virtual En línea Interno 78 

22 
Curso básico en Android 
Studio. 

3 Virtual 40 horas 
Del 30 de 

junio al 15 de 
julio 

Virtual En línea Interno 80 

23 
Gamificación: Aprende a 
enseñar jugando. 

3 Virtual 40 horas 
Del 29 de 

julio al 11 de 
agosto 

Virtual En línea Interno 82 
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Eje 4  
Impulso y consolidación de las comunidades escolares. 
 

N° 
de 

ficha 
Nombre del curso o taller 

No. de 
grupos 

Modalidad Duración 
Fechas de 
realización 

Sedes Horario 
Tipo de 

instructor 

 
N° de 

página 

1 
Enseñar con emoción, de la 
apatía a la motivación. 

3 Presencial 25 horas 
2, 3, 4, 5 y 6 

de julio 

Plantel 2 
Plantel 6 

Plantel 10 

15:00 a 20:00 
horas 

Externo/ 
Interno 

85 

2 
Inteligencia emocional y su 
aplicación en el aula. 

1 Presencial 20 horas 
9, 11, 12 y 13 

de julio 
Plantel 20  

9:00 a 14:00 
horas 

Externo 87 

3 
Habilidades 
Socioemocionales. 

4 Presencial 25 horas 

2, 3, 4, 5 y 6 
de julio 

 

Plantel 10 9:00 a 14:00 
horas 

 Interno / 
Externo 

89 

Plantel 3 15:00 a 20:00 
horas 

9, 11, 12 y 13 
de julio 

Plantel 4 9:00 a 15:15 
horas 

6, 7, 8, 9 y 10 
de agosto 

Plantel 20 15:00 a 20:00 
horas 

4 
Motivación en el aula para 
elevar el desempeño 
escolar. 

2 Virtual 40 horas 
25 de junio al 
3 de agosto  

Virtual En línea  
 Externo/ 
Interno 

91 

5 
Estrategias para el 
afrontamiento de la 
ansiedad. 

1 Presencial 25 horas 
2, 3, 4, 5 y 6 

de julio 
Plantel 2 

9:00 a 14:00 
horas 

Externo 93 

6 Manejo del estrés.  1 Presencial 25 horas 
25, 26, 27, 28 
y 29 de junio 

Plantel 3 
9:00 a 14:00 

horas 
Externo 95 

7 
Prevención de la violencia 
de género. 

2 Presencial 20 horas 

2, 3, 4, 5 y 6 
de julio  

Plantel 2                     
9:00 a 13:00 

horas 
Interno 97 

6, 7, 8, 9 y 10 
de agosto 

Plantel 17 
9:00 a 13:00 

horas 

8 Intervención en crisis. 2 Presencial 25 horas 

2, 3, 4, 5 y 6 
de julio  

Plantel 13                     
9:00 a 14:00 

horas 
Interno 99 

6, 7, 8, 9 y 10 
de agosto 

Plantel 6 
9:00 a 14:00 

horas 

9 

Curso Intensivo en 
Mediación y Aprendizajes 
Socioemocionales. 

1 
Presencial 

50 horas 

25, 26, 27, 28 
y 29 de junio 
y 2, 3, 4, 5 y 6 
de julio 

La Vaca 
Independi
ente 

9:00 a 14:00 
horas 

Externo 101 
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FICHAS TÉCNICAS POR EJES DE FORMACIÓN 
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Eje 1 
Evaluación del desempeño docente 
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FICHA TÉCNICA 1 
 

Nombre del curso o taller:  
TALLER DE APOYO A LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 
Modalidad: 

Presencial (  ) Virtual (X ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: Del 25 de junio al 10 de agosto 

Duración: 50 horas  

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas 

 

 

Sede(s): Horario(s): 

Virtual En línea 

 

 

Nombre del Instructor: 

Interno ( X  ) 
Elizabeth Cornejo Cortes  
Sandra Flores Barona 

               Externo ( X )     
Araceli García Padilla 
Emilia Lucia Torres Robles 

 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Que los participantes conozcan el proceso de evaluación del desempeño docente 2018 y las actividades 
que deben realizar y reciban la orientación necesaria para culminar su evaluación con éxito. 

 
 

Contenidos por sesión: 

1. Modelo de Evaluación del Desempeño para Docentes 2018. 

2. Etapa 1. Informe de responsabilidades profesionales. 

3. Etapa 2. Proyecto de enseñanza. 

4. Etapa 3. Examen de conocimientos y de habilidades didácticas. 

5. Modelo de Evaluación del Desempeño para Docentes 2018. 

 

Eje de formación: 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
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Productos finales esperados: 
 Elaboración de las evidencias que el docente debe entregar en cada etapa de la evaluación. 

 

 

 

Requisitos de participación: 

 Docentes del Colegio de Bachilleres en servicio con conocimientos básicos en el uso de internet, 
correo electrónico y procesador de textos Word. 

 

 

Capacidad máxima:   

 30 participantes por grupo. 
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FICHA TÉCNICA 2 
 

Nombre del curso o taller:  
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 LISTAS DE COTEJO Y RÚBRICAS 
 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

 

Fechas de realización: 2, 3, 4, 5 y 6 de julio  

Duración: 25 horas 

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas 

 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 15 Contreras 9:00 a 14:00 horas 

 

 

Nombre del Instructor:  

Interno (X) 
Mitzi Tonatzin Díaz Paz 

               Externo (  )    

 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Los participantes adquirirán herramientas teórico- metodológicas para elaborar instrumentos (rúbricas y 
listas de cotejo) que evalúan el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Contenidos por sesión: 

1. La evaluación de los aprendizajes esperados. 

2. Elaboración de rúbrica analítica. 

3. Elaboración holística. 

4. Elaboración de lista de cotejo. 

5. Evaluación de los instrumentos. 

Eje de formación:  
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE  
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Productos finales esperados: 

 Rubricas analíticas. 

 Rubricas holísticas o comprensivas. 
 Listas de cotejo. 

 

 

Requisitos de participación: 

 Ser docente del Colegio de Bachilleres en servicio y contar con el Programa de la Asignatura que 
imparte. 
 

 

 

Capacidad máxima:   

 25 participantes.  
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FICHA TÉCNICA 3 
 

Nombre del curso o taller:  
ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS A TRAVÉS DEL  

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

 

Fechas de realización: 2, 3, 4, 5 y 6 de julio  

Duración: 25 horas 

Destinatarios:  Profesores de todas las disciplinas 

 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 15 Contreras 9:00 a 14:00 horas 

 

 

Nombre del Instructor:  

Interno (X)  

Ana Tania Rodríguez Abad 

               Externo (   )    

 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Los participantes adquirirán herramientas teórico- metodológicas para elaborar el portafolio de evidencias 
como estrategia para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
 

 

 

Contenidos por sesión: 

1. Planeación del portafolio como estrategia evaluación. 

2. Identificar los aprendizajes esperados. 

3. Seleccionar los productos esperados (evidencias de aprendizaje) 

4. Criterios de evaluación del aprendizaje. 

5. Guía del estudiante. 

Eje de formación:  
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
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Productos finales esperados: 

 La planeación del portafolio de evidencias. 

 Criterios de evaluación. 
 Guía del estudiante. 

 

 

Requisitos de participación: 

 Ser docente del Colegio de Bachilleres en servicio y contar con el Programa de  la Asignatura que 
imparte. 

 

 

Capacidad máxima:   

 25 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 4 
 

Nombre del curso o taller:  
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE (PRUEBAS OBJETIVAS) 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 25, 26, 27, 28 y 29 de junio y 2, 3, 4, 5 y 6 de julio 

Duración: 50 horas  

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas  

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 4 Culhuacán 
Plantel 13 Xochimilco Tepepan 

9:00 a 14:00 horas 
9:00 a 14:00 horas 

 

Nombre del Instructor:  

Interno ( X  ) 

Ilse Thalía Esparza Estrada 
Juan Pérez Rodríguez 

               Externo (  )     

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Los participantes adquirirán herramientas metodológicas para la elaboración de reactivos de opción 
múltiple para la evaluación de los aprendizajes esperados de los estudiantes.  
 

 

Contenidos: 

1. Sustento metodológico para la elaboración de pruebas objetivas. Elaboración de la tabla de 
especificaciones por asignatura.  

2. Continuidad con la elaboración de la tabla de especificaciones.  

3. Validación de la tabla de especificaciones.   

4. Elaboración de reactivos de opción múltiple de acuerdo a su clasificación.  

5. Validación de reactivos.  

 

 

 

Eje de formación: 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
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Productos finales esperados: 

 Tabla de especificación por asignatura. 

 Elaboración de 2 reactivos de opción múltiple de cada una de las diferentes tipologías.   
 

 

 

Requisitos de participación: 

 Asistir al taller con el programa de estudios de la asignatura que deseen trabajar. 
 

 

 

Capacidad máxima:   

 25 personas por grupo. 
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FICHA TÉCNICA 5 
 

Nombre del curso o taller:  
¿CÓMO APRENDE EL CEREBRO? 

 
 
 

Modalidad: 

Presencial (  ) Virtual ( X ) Mixto (   ) 

 

 

Fechas de realización: Del 23 de junio al 12 de agosto de 2018 

Duración: 80 horas 

Destinatarios: 20 orientadores educativos  

 

 

Sede(s): Horario(s): 

Virtual En línea 

 

 

Nombre del Instructor:  

Interno (   ) 
Externo ( X )   

Instituto de Enlaces Educativos   

 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Reconocer las aportaciones de la neurociencia cognitiva y la neuropsicología en el contexto educativo para 
fortalecer las estrategias de enseñanza- aprendizaje) 
 

 

 

Contenidos por Módulo: 

Módulo 1. Conocimiento de la realidad (25 hrs) 

 El tiempo en la estructura del mundo. 

 La significación del cambio y sus rasgos fundamentales. 

 Capacidad de adaptación y anticipación al cambio. 

Eje de formación: 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
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 Sustancia nerviosa y actividad psíquica. 
Módulo 2. Neurociencia (25 hrs) 

 Aproximación conceptual al estudio de las neurociencias. 

 El sistema nervioso. 

 Cognición, emoción y conducta. 

 Neuroeducación. 
Módulo 3. Neurociencia cognitiva (30 hrs) 

 ¿Qué es la neurociencia cognitiva? 

 Teoría del procesamiento de la información. 

 Procesos cognitivos. 

 Funciones ejecutivas. 

 Estrategias metacognitivas. 

 

 

Productos finales esperados: 

 Ensayo de lo revisado en el Diplomado. 
 

 

 

Requisitos de participación: 

 Carta compromiso de permanencia y acreditación del diplomado, la cual recibirá vía correo 
electrónico, para que sea devuelta escaneada (no fotografía), para confirmar su inscripción. 

 

 

Capacidad máxima:   

 20 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 6 
 

Nombre del curso o taller:  
 

TEORÍAS SOCIOLÓGICAS MODERNAS 

 
Modalidad: 

Presencial (  ) Virtual ( X  ) Mixto (   ) 

 

 

Fechas de realización: Del 25 de junio al 14 de julio de 2018 

Duración: 40 horas 

Destinatarios: Profesores de la academia de Ciencias Sociales que impartan las asignaturas de 
Ciencias Sociales y/o Estructura Socioeconómica de México. 

 

Sede(s): Horario(s): 

Virtual En Línea 

 

 

Nombre del Instructor: Oscar Adán Castillo Oropeza 

Interno (   )                Externo ( X )    Institución: Universidad Autónoma  
                                                                Metropolitana-Unidad Cuajimalpa 

 

 

Propósito del curso:  
 
Describir las aportaciones de algunos autores de la Teoría Sociológica Moderna, con la finalidad de 
fortalecer el conocimiento disciplinar establecido en el perfil del Servicio Profesional Docente. 
 

 

 

Contenidos por sesión: 

1. ¿Qué es la teoría sociológica? 

2. Estructural funcionalismo. 

3. El interaccionismo simbólico. 

4. La teoría crítica.  

5. La sociología fenomenológica y la etnometodología. 

Eje de formación: 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
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Producto final esperado: 
 

 Un cuadro sinóptico con las aportaciones más relevantes de cada autor a la teoría sociológica y 
ejemplos para entender su actualidad. 

 

 

Requisitos de participación: 
 

 Ser profesor de la academia de Ciencias Sociales que imparta las asignaturas de Ciencias Sociales 
y/o Estructura Socioeconómica de México. 

 

 

 

Capacidad máxima:  

 25 participantes. 
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Eje 2 
Fortalecimiento de la lectura, la escritura y las 
matemáticas 
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FICHA TÉCNICA 1 
 
 

Nombre del curso o taller:    
CONCEBIR LA ESCRITURA 

 

 
 

Modalidad: 

Presencial ( X  ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 9, 11, 12 y 13 de julio 

Duración: 25 horas 

Destinatarios: Profesores en general 

 

Sede(s):  

Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal 

Horario(s):  

9:00 a 15:15 horas 

 

 

Nombre del Instructor:    

Interno (   )                Externo ( X )     

Leda Rendón Trocherie 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Redactar textos breves diversos para ejercitarse y perfeccionarse en el campo de la escritura. 

 

 

Contenidos por sesión: 

1. El texto descriptivo: lectura, producción y corrección de textos. 

2. El texto narrativo: lectura, producción y corrección de textos. 

3. El texto argumentativo (comentario analítico): lectura, producción y corrección de textos. 

4. Procesos escriturales (planeación, producción y corrección de textos). 

5. Presentación de ensayos elaborados por los profesores. 

 

 

Eje de formación: 

FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LAS 
MATEMÁTICAS 
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Productos finales esperados: 
 

 Ensayo sobre el proceso de escritura de textos.  

 

 

Requisitos de participación: 
 

 Llevar al curso una laptop o una tableta con conexión a Internet. 

 

 

Capacidad máxima:   
 

 25 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 2 
 

Nombre del curso o taller:  
 

TEXTO EXPOSITIVO Y LECTURA DE INFERENCIA 
 

PRIMER TALLER DEL PROYECTO DENOMINADO: TRAYECTO FORMATIVO DE ESTRATEGIAS DE LECTURA EN 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

  

 
Modalidad: 

Presencial (X) Virtual(   ) Mixto(   ) 

 

 

Fechas de realización: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 y 12 de julio 

Duración: 40 horas 

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas  

 

 

Sede(s): Horario(s): 

  Plantel 1 El Rosario 
Plantel 3 Iztacalco 

  Plantel 4 Culhuacán 
 

9:00 a 14:00 horas 
15:00 a 20:00 horas 
9:00 a 14:00 horas 

 

 

Nombre del Instructor:  

Interno ( X  ) Externo (   )     

 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Analizar diversos modelos de estrategias de enseñanza-aprendizaje, a través de la comprensión, el análisis, 
la interpretación y la evaluación de textos expositivos; con la finalidad de promover el descubrimiento de 
las diferentes funciones de la lectura, de facilitar la apropiación del conocimiento y de propiciar el interés 
por la comprensión lectora.  
 

Eje de formación: 

FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LAS 
MATEMÁTICAS  
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Contenidos por sesión: 

1. Rasgos estilísticos de los textos expositivos. 

2. Modelos de organización del texto expositivo. 

3.  Estrategias de lectura del texto expositivo. 

4. Comprensión de textos expositivos (Estrategias para el aula) 

 5.  Inferencias enunciativas Paratextualidad. 
6. Inferencias macroestructurales. 

 Idea principal 

 Titulación 

 Palabras clave 
 

7. Inferencias microestructurales. 

 Marcadores textuales 

 Contextualización 

8. Inferencias microestructurales. 

 Relaciones analógicas 

 Prefijación y sufijación 

 

 

Productos finales esperados: 
 

 Propuesta didáctica que incluya actividades de comprensión de lectura de un texto o de algún 
contenido disciplinario, en la que se utilicen, como mínimo, dos estrategias de lectura inferencial.  
 
 

 

 

Requisitos de participación:  

 No aplica. 

 

 

Capacidad máxima:  

 25 participantes por grupo. 
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FICHA TÉCNICA 3 
 

 

Nombre del curso o taller:  
RAZONAMIENTO GEOMÉTRICO 

 
 

Modalidad: 

Presencial (  ) Virtual ( X ) Mixto (   ) 

 

 

Fechas de realización: Del 25 de junio al 30 de julio de 2018 

Duración: 40 horas 

Destinatarios: Profesores de Matemáticas del Colegio de Bachilleres 

 

 

Sede(s): Horario(s): 

Virtual En línea 
 

 

Nombre del Instructor:  

Interno ( X )  

Edgar Hernández Martínez 

José Miguel García Muñoz 

               Externo (  )     

 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Utilizar el razonamiento geométrico para resolver problemas en diferentes áreas de las matemáticas; 
mediante el análisis y discusión de las respuestas de un banco de reactivos elegido, con la finalidad de 
desarrollar sus habilidades. 

 
Generar una selección de problemas donde se aplique el razonamiento geométrico, buscando en 
diferentes medios información (Libros, revistas, compendios, Internet, etc.) donde se observe la ventaja 
de utilizar este razonamiento en su solución, para que los profesores incorporen a sus secuencias 
didácticas (en el desarrollo o en los exámenes), dichos problemas. 
 
 

 

 

Eje de formación: 

FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LAS 
MATEMÁTICAS 
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Contenidos por sesión: 

1. Diferencia entre el razonamiento matemático, la memorización y los algoritmos 

 Varios caminos para resolver un problema matemático 

 Razonamiento vs. Algoritmo 

2. Uso de la Geometría como enlace cognitivo para Aritmética y el Álgebra. 

 Geometría en la Aritmética 

 Geometría en el Álgebra 
3. Construcción Geométrica de Regla y Compás. 

 Diferentes construcciones para demostrar algunos Teoremas: Tales, Pitágoras, Napoleón, etc. 

 Relaciones de Simetría y Congruencia de Triángulos 

4. Uso del software como herramienta de investigación Geométrica 

 Resolviendo problemas Geométricos mediante software Matemático. 

 Representaciones Gráficas de una Ecuación de grado dos o más en el plano· 

 

 

Productos finales esperados: 
 

 Entrega de las actividades solicitadas. 

 Entrega de 5 problemas originales que utilicen el razonamiento geométrico para utilizar con un 
grupo para el siguiente semestre. 
 

 

 

Requisitos de participación:  

 Ser profesores de Matemáticas.  
 

 

 

Capacidad:  

 25 participantes por grupo. 
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FICHA TÉCNICA 4 
 

Nombre del curso o taller:  
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LOS CONTENIDOS DISCIPLINARES 

 DE: MATEMÁTICAS I 
 

 

Modalidad: 

Presencial (  ) Virtual ( ) Mixto ( X ) 

 

 

Fechas de realización:  Presenciales: 25, 27 y 29 de julio 

 Virtuales: 6 y 13 de julio, 14 de septiembre, 26 de octubre y  
7 de diciembre de 2018 

Duración: 40 horas 

Destinatarios: Profesores de Matemáticas del Colegio de Bachilleres. 

 

 

Sede(s): Horario(s): Sesiones Presenciales 

Plantel 3 Iztacalco 16:00 a 21:00 horas 

Plantel 2 Cien metros 9:00 a 14:00 horas 
 

 

Nombre del Instructor: 

Interno ( X ) 

Aimé García Vázquez (Plantel 3) 

Marcial Ramos Sánchez  (Plantel 2)   

               Externo (  )     

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Elaborar secuencias didácticas, diseñar materiales e instrumentos de evaluación, mediante el análisis y 
dialogó que se genere de la lectura de diferentes artículos sobre la planeación, métodos, materiales y 
evaluación de las matemáticas, para aplicar durante el semestre 2018-B en la asignatura de Matemáticas 
I. 
 

 

Contenidos por sesión: 

1. y 2. Fundamentos de la planeación didáctica para Matemáticas.  

Eje de formación: 

FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA, LA ESCRITURA Y LAS 
MATEMÁTICAS 
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3. y 4. Métodos de enseñanza y aprendizaje para Matemáticas. 

5. y 6. Materiales didácticos para Aritmética y Álgebra.  

7. Instrumentos de evaluación para Matemáticas. 

8. Estrategias de enseñanza para los contenidos de Aritmética y Álgebra. 

 

Productos finales esperados: 
 

 Entrega de las actividades solicitadas. 

 Entrega de secuencias didácticas que incluyan: materiales didácticos, instrumentos de evaluación, 
y estrategias de enseñanza, para utilizar con un grupo en el siguiente semestre. 
 

 

Requisitos de participación:  

 Ser profesores de Matemáticas del Colegio de Bachilleres. 
 

 

Capacidad máxima:  

 20 participantes. 
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Eje 3 
Herramientas para favorecer la implementación 
de los programas de estudio. 
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FICHA TÉCNICA 1 
 

Nombre del curso o taller:  
MICROENSEÑANZA 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

 

Fechas de realización: 25, 26, 27, 28 y 29 de junio.  

Duración: 20 horas  

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas  

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 2  Cien metros 9:00  a 13:00 hrs. 

 

Nombre del Instructor:  

Interno (   )                Externo (X)    Institución: 

Ana Isabel Vargas Saavedra 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Ofrecer a los participantes una experiencia práctica en el uso y manejo de las herramientas educativas con 
las que debe contar el docente, con la finalidad de favorecer la efectividad del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. 
 

 

Contenidos por sesión: 

1. Comunicación en el aula. 

2. Planeación de la sesión. 

3. Organización e integración de una sesión. 

4. Control de grupo. 

5. Retroalimentación de la enseñanza.  

 

 

Eje de formación:  

HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Productos finales esperados: 

 Reflexión personal del participante, respecto de la retroalimentación que se le haya 
proporcionado en la sesión de presentación, y por lo menos 2 compromisos de mejora en su 
práctica docente. 
 

 

 

Requisitos de participación: 

 Ser docente del Colegio de Bachilleres en servicio. 

 Actitud positiva, tolerancia a la frustración y apertura a los cambios. 
 

 

 

Capacidad máxima:   

 20 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 2 
 

Nombre del curso o taller:  
ESTRATEGIAS PARA FAVORECER EL TRABAJO COLABORATIVO EN EL AULA 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 25, 26, 27, 28 y 29 de junio 

Duración: 25 horas  

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 1 El Rosario 9:00 a 14:00 horas 

 

Nombre del Instructor:  

Interno (   )                Externo (X)    Institución: 

Gabriela Espinosa Ayala 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Incorporar el trabajo colaborativo como estrategia de enseñanza-aprendizaje, en una secuencia didáctica a 
partir de su programa educativo, para favorecer la participación activa de los estudiantes y el desarrollo de 
diversas habilidades y destrezas.  
 

 

Contenidos: 

1. La importancia de la planeación didáctica en la práctica docente. El trabajo colaborativo como estrategia 
de enseñanza-aprendizaje. 

2. El papel del profesor y del estudiante en el trabajo colaborativo. Desarrollo de una secuencia didáctica 
incorporando la estrategia de trabajo colaborativo. 

3. Recomendaciones para la aplicación del trabajo colaborativo en el aula. 

 

Productos finales esperados: 
 Estrategia de trabajo colaborativo incorporada en una secuencia didáctica. 

 

 

Eje de formación:  

HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Requisitos de participación: 

 Docentes del Colegio de Bachilleres en servicio con conocimientos básicos para la elaboración de 
una secuencia didáctica. 

 Llevar su secuencia didáctica de un bloque temático o de un corte de evaluación. 

 

Capacidad máxima:   

 25 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 3   
 
 

Nombre del curso o taller:  
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE 1 

 
Modalidad: 

Presencial (  ) Virtual (X ) Mixto (   ) 

 

 

Fechas de realización: Del 25 de junio al 10 de agosto 

Duración: 50 horas    

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas 

 

Sede(s): Horario(s): 

Virtual En línea 

 

Nombre del Instructor: 

Interno ( X )  

Teresa Inés Fernández de Lara Ramírez  
María Cristina Martínez Ramos 
 

               Externo (X )  

Emilia Lucia Torres Robles 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Utilizar las principales herramientas digitales como recursos de apoyo didáctico para emplearlas en el aula y 
enriquecer el trabajo escolar. 

 

 

Contenidos por sesión: 

1. Metamorfosis del aprendizaje. 
2. Ofimática de Microsoft. 
3. Ofimática de Google. 
4. Gestión de las comunicaciones. 
5. Compartir recursos educativos. 
6. Recursos educativos abiertos. 

 

 

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Productos finales esperados: 

 Incorporar herramientas tecnológicas en las actividades de una secuencia didáctica de la 
asignatura que imparte. 

 

 

Requisitos de participación: 

 Conocimientos básicos de office, correo electrónico y uso de navegadores de internet. 

 Contar con la secuencia didáctica de la asignatura que imparte.  

 Contar con correo institucional office 365.  

 Ser profesor de asignatura. 

 

 

Capacidad máxima:   

 30 participantes por grupo. 
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FICHA TÉCNICA 4   
 
 

Nombre del curso o taller:  
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE 2 

 

 
Modalidad: 

Presencial (  ) Virtual (X ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: Del 25 de junio al 10 de agosto 

Duración: 50 horas  

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas 

 

Sede(s): Horario(s): 

Virtual En línea 

 

Nombre del Instructor: 

Interno ( X  )  
Abel González Noguerón 
Elizabeth Cornejo Cortés 

               Externo (  )     

 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Conocer y utilizar las principales herramientas digitales como recursos de apoyo didáctico para emplearlas 
en el aula y enriquecer el trabajo escolar. 

 

Contenidos por sesión: 

1. Herramientas de comunicación gráfica. 
2. Herramientas de audio. 
3. Herramientas de video. 
4. Plataforma educativa Moodle. 
5. Plataforma educativa Edmodo. 
6. Plataforma educativa Quipper School. 

 

 

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Productos finales esperados: 

 Integrar en una plataforma informática educativa, los recursos generados durante el curso 
retomando las actividades de la asignatura que imparten. 

 

 

Requisitos de participación: 

 Conocimientos intermedios de office y recursos tecnológicos que enriquecen su práctica 
educativa.  

 Contar con la secuencia didáctica de la asignatura que imparte.  

 Ser profesor de asignatura.  

 

 

Capacidad máxima:   

 30 participantes por grupo. 
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FICHA TÉCNICA 5 
 
 

Nombre del curso o taller:  
EDUCACIÓN DISRUPTIVA 

 
 

Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (  ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 2, 3, 4, 5 y 6 de julio de 2018 

Duración: 25 horas 

Destinatarios: Docentes frente a grupo  

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 3 Iztacalco 16:00 a 21:00 horas 

 

Nombre del Instructor:  Héctor Rasso Mora 

Interno ( X )                Externo (  )    Institución:  

 
 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Motivar al participante a crear en el aula espacios de trabajo y aprendizaje diferentes fomentando en los 
alumnos la creatividad y las competencias habilitantes (lectura, escritura, razonamiento lógico matemático, 
uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación para el Conocimiento) todo esto basado en un 
enfoque lúdico. 

 
 

Contenidos por Sesión: 

1. ¿Qué es la Educación Disruptiva?  

2. Arquitectura del aprendizaje.  

3. Gamificación. 

4. Cultura Maker.  

5. Humanidades digitales. 
 

 

Productos finales esperados: 
 Secuencia didáctica con elementos de la educación disruptiva. 

 

 

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Requisitos de participación: 

 Docente frente a grupo. 

 Conocimientos básicos en el uso de Internet y manejo computadora. 

 

 

Capacidad máxima:   

 25 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 6    
 
 

Nombre del curso o taller:  
DESARROLLO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS MEDIADAS POR TECNOLOGÍAS 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X  ) Virtual ( ) Mixto (   ) 

 

 

Fechas de realización: 25, 26, 27, 28 y 29 de junio 
 

Duración: 25 horas  

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas 

 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 1 El Rosario 9:00 a 14:00 horas 

 

 

Nombre del Instructor: 

Interno ( ) 
 

               Externo ( X )    Institución: 
Nancy Mercedes Hernández Marín 

 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Que el docente integre a su práctica docente referentes y estrategias didácticas apoyadas en el uso de las 
Tecnologías de la información y la Comunicación para potencializar el aprendizaje significativo en sus 
estudiantes. 
 

 

Contenidos por sesión: 

1. Los retos de las nuevas prácticas educativas con las TIC. 

2. La web didáctica, el uso de recursos educativos abiertos (REA) y sus implicaciones.  

3. De la Web 2.0 hasta la Web 4 y los REA en el aula. 

4. Portafolio electrónico como recurso educativo. 

 

 

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Productos finales esperados: 

 Portafolio electrónico con contenidos de la asignatura del docente participante en la plataforma 
de creación de sitios https://es.wix.com/about/us. 
 

 

 

Requisitos de participación: 

 Profesores frente a grupo. 
 

 

 

Capacidad máxima:   

 30 participantes. 
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FICHA TÉCNICA  7 
 

Nombre del curso o taller:    
PALABRAS: VOCES DEL CUERPO 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X  ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 25, 26, 27, 28 y 29 de junio de 2018 

Duración: 25 horas  

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas 

 

Sede(s):  

Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal 

Horario(s):  

De 9:00 a 14:00 horas 

 

Nombre del Instructor:    

Interno (   )                Externo ( X )     

Eleonora Salinas Lazcano 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Practicar las cualidades del discurso oral y relacionarlas con la expresión corporal, con la finalidad de 
contribuir al desarrollo integral del trabajo docente. 

 

Contenidos por sesión: 

1. Cualidades del discurso oral. Textos: lectura y reflexión. 

2. Cualidades de la expresión corporal. Textos: dialogar, mirar, hacer y reflexionar. 

3. Puesta en práctica del discurso oral a partir de la lectura de diversos textos. 

4. Las artes y las emociones del cuerpo.  

5. Presentación de textos de forma oral por parte de los participantes. 

 

 

Productos finales esperados: 
 

 Presentación en voz alta de un texto escrito por el profesor. 

 

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Requisitos de participación: 
 

 Acudir con una laptop o una tableta con conexión a Internet. 

 

Capacidad máxima:   
 

 25 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 8 
 

 

Nombre del curso o taller:    
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA EL SEA 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 25, 26, 27, 28 y 29 de junio 

Duración: 25 horas 

Destinatarios: Asesores del Sistema de Enseñanza Abierta 

 

Sede(s):  Horario(s):  

 
Plantel 1 El Rosario 

 
De 15:00 a 20:00 horas 

 

 

Nombre del Instructor:    

Interno (   )                Externo ( X )     

Educatec 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Elaborar instrumentos de evaluación para valorar los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de mejorar 
los procesos de trabajo en el aula. 

 

Contenidos por sesión: 

1. Introducción: cómo podemos entender hoy la modalidad a distancia. 

2. El uso de móviles y el internet para favorecer el aprendizaje. 

3. Elaboración de materiales didácticos para el autoestudio con apoyo de las TIC. 

4. Fichero de materiales didácticos para la educación a distancia.  

5. Presentación de propuestas. 

 

Eje de formación: 
HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Productos finales esperados: 

 Estrategia de evaluación para valorar los aprendizajes de los estudiantes. 
 

 

 

Requisitos de participación: 

 Acudir con laptop, memoria USB y /o celular tipo Smart. 
 

 

 

Capacidad máxima:   

 25 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 9 
 

Nombre del curso o taller:    
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ESTUDIO AUTÓNOMO PARA EL SEA CON APOYO DE LAS TIC 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 2, 3, 4, 5 y 6 de julio 

Duración: 25 horas 

Destinatarios: Asesores del Sistema de Enseñanza Abierta 

 

Sede(s):  Horario(s):  

 
Plantel 2 Cien Metros 

 
De 9:00 a 14:00 horas 

 

Nombre del Instructor:    

Interno (   )                Externo ( X )     

Educatec 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Elaborar instrumentos para apoyar el autoestudio y el aprendizaje autónomo de los estudiantes del SEA. 

 

Contenidos por sesión: 

1. Introducción: las habilidades para ser un alumno del sistema abierto. 

2. La comunicación interactiva. 

3. Aprender a aprender: clases digitales. 

4. El apoyo para preparar un examen a la distancia. 

5. Presentación de propuestas. 

 

 

Eje de formación: 
HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Productos finales esperados: 

 Estrategia de evaluación para valorar los aprendizajes de los estudiantes. 
 

 

Requisitos de participación: 

 Acudir con laptop, memoria USB y /o celular tipo Smart. 
 

 

Capacidad máxima:   

 25 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 10 
 

Nombre del curso o taller:  
FUERZAS EVOLUTIVAS 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 25,26, 27, 28 y 29 de junio de 2018 

Duración: 25 horas 

Destinatarios: Profesores que imparten alguna asignatura de Biología  

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 1 El Rosario 9:00 a 14:00 horas 
 

 

Nombre del Instructor: Verónica Coria Olvera y Araceli Juárez Cuellar 

Interno (   )                Externo ( X )    Institución: MADEMS, FES Iztacala, UNAM 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  

 Construir explicaciones sobre el mecanismo de selección natural. 

 Valorar la importancia de la evolución en los procesos de diversificación y continuidad de la vida. 

 Atribuir el carácter científico a las diversas opiniones considerando los aspectos evolutivos, con la 
finalidad de generar elementos para la comprensión del valor sociocultural de la Biodiversidad. 

 

Contenidos por sesión: 

1. Fijismo, Transformismo. 

2. Caracteres Adquiridos, Selección Natural. 

3. Síntesis Evolutiva, Neutralismo. 

4. Equilibrios Intermitentes. 

5. Evolución del Desarrollo. 

 

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 



58 
 

 

 

Productos finales esperados: 
 

 Estrategia Didáctica aplicada a algún tema del programa de asignatura vigente; sustentada con el 
desarrollo de alguno de los temas tratados en el curso.  

 

Requisitos de participación: 
 

 Ser profesor activo en el Colegio de Bachilleres en el semestre 2018-B e impartir la asignatura de 
Biología. 

 Puntualidad. 

 Participación en las sesiones. 

 Realizar las lecturas solicitadas por sesión y mostrar una actitud participativa durante las 
actividades del trabajo en equipo. 

  

 

Capacidad máxima:  

 30 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 11 
 

 

Nombre del curso o taller:  
EPIGENÉTICA: REGENERACIÓN E INGENIERÍA DE TEJIDOS 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 2, 3, 4, 5 y 6 de julio de 2018 

Duración: 25 horas 

Destinatarios: Profesores que imparten alguna asignatura de Biología 

 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 3 Iztacalco 16:00 a 21:00 horas 

 

 

Nombre del Instructor: David Garcíadiego Cázares 

Interno (   )        Externo ( X )    Institución: Instituto Nacional de la Rehabilitación 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 

 Valorar el uso de diferentes técnicas de manipulación de ADN, así como relacionar los nuevos 
avances tecnológicos de la manipulación genética.  

 Analizar las implicaciones de la manipulación del material genético, la adopción de posturas sobre 
problemas bioéticos y la elaboración de argumentos acerca de los riesgos de los productos 
tecnológicos, con la finalidad de tener elementos en la comprensión de las consecuencias 
biológicas, éticas y sociales de la modificación genética de los organismos. 

 

 

 

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Contenidos por sesión: 

1. Epigenética, Células Troncales . 

2. Muerte Celular Programada, Apoptosis. 

3. Morfógenos. 

4. Medicina de la Regeneración. 

5. Ingeniería de Tejidos. 

 

Productos finales esperados: 

 Estrategia Didáctica aplicada a algún tema del programa de asignatura vigente; sustentada con el 
desarrollo de alguno de los temas tratados en el curso. 

 

 

Requisitos de participación:  

 Ser profesor activo en el Colegio de Bachilleres en el semestre 2018-B e impartir alguna asignatura 
de Biología. 

 Puntualidad. 

 Participación en las sesiones. 

 Realizar las lecturas solicitadas por sesión y mostrar una actitud participativa durante las 
actividades del trabajo en equipo. 

 

 

Capacidad máxima:  

 30 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 12 
 

Nombre del curso o taller:  
ESTUDIO DE LOS ECOSISTEMAS: RESILIENCIA ECOLÓGICA 

Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 
 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 2, 3. 4. 5 y 6 de julio de 2018 

Duración: 25 horas 

Destinatarios: Profesores que imparten alguna asignatura de Biología  

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 2 Cien Metros 9:00 a 14:00 horas 

 

Nombre del Instructor: Pedro Ángeles Juárez 

Interno (   )    Externo ( X )    Institución: Universidad Autónoma Metropolitana 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Evaluar las aplicaciones, acerca de conocimiento del Desarrollo Sustentable a 25 años de establecerse 
como eje político en la construcción e implementación de diversas políticas públicas, con la finalidad de 
generar elementos para la comprensión de la sustentabilidad e identificar los objetivos del Desarrollo 

Sostenible. 
 
 

 

  

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Contenidos por sesión: 

1.Introducción al desarrollo sustentable. 

2.Breve historia del crecimiento económico. 

3.Revisión de los límites planetarios. 

4.El pensamiento resiliente en Ecología. 

5.Educación y Resiliencia  
¿Qué papel debe desempeñar la enseñanza de las ciencias biológicas para las próximas décadas? 

 

Productos finales esperados:  

 

 Estrategia Didáctica aplicada a algún tema del programa de asignatura vigente; sustentada con el 

desarrollo de alguno de los temas tratados en el curso. 
 

 

Requisitos de participación:  
 

 Ser profesor activo en el Colegio de Bachilleres en el semestre 2018-B e impartir alguna asignatura 
de Biología. 

 Puntualidad. 

 Participación en las sesiones. 

 Realizar las lecturas solicitadas por sesión y mostrar una actitud participativa durante las 
actividades del trabajo en equipo. 

 

 

Capacidad máxima:  

 30 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 13 
 

 

Nombre del curso o taller:  
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 25, 26, 27, 28 y 29 de junio de 2018 

Duración: 25 horas  

Destinatarios: Profesores que imparten alguna asignatura de Química 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 4 Culhuacán 9:00 a 14:00 horas 

 

Nombre del Instructor: César Robles Haro y Luis Guillermo Moreno Alcantar 

Interno (   )                Externo ( X )    Institución: Facultad de Química UNAM 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 

 Comprender la importancia metodológica de la periodicidad en química.  

 Analizar las relaciones periódicas y establecer los fundamentos teóricos que nos permiten 
comprenderlas. Contextualizar la periodicidad química en la aplicación a la resolución de 
problemas químicos, con la finalidad de tener elementos en la caracterización de la materia. 

 

 

Contenidos por sesión: 

1. La construcción de la tabla periódica. 

2. Propiedades periódicas. 

3. Anomalías en la periodicidad. 

4. Reactividad y periodicidad. 

5. Efectos periódicos en otros sistemas químicos. 

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Productos finales esperados: 
 

 Estrategia Didáctica aplicada a algún tema del programa de asignatura vigente; sustentada con el 
desarrollo de alguno de los temas tratados en el curso. 

 

Requisitos de participación: 
 

 Ser profesor activo en el Colegio de Bachilleres en el semestre 2018-B e impartir alguna asignatura 
de Química. 

 Puntualidad. 

 Participación en las sesiones. 

 Realizar las lecturas solicitadas por sesión y mostrar una actitud participativa durante las 
actividades del trabajo en equipo. 

 

 

Capacidad máxima:  

 30 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 14 
 

 

Nombre del curso o taller: 
MATERIA Y ENERGÍA 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 2, 3, 4, 5 y 6 de julio de 2018 

Duración: 25 horas  

Destinatarios: Profesores que imparten alguna asignatura de Química 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 1 El Rosario 9:00 a 14:00 horas 

 

Nombre del Instructor: César Robles Haro y Luis Guillermo Moreno Alcantar 

Interno (   )                Externo  ( X )  Institución: Facultad  de Química UNAM 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller: 
 

 Caracterizar y diferenciar los sistemas con base en las interacciones de éstos con el entorno. 

 Diferenciar los conceptos de temperatura y calor. 

 Distinguir y caracterizar las reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

 Identificar reacciones endotérmicas y exotérmicas que ocurren en su entorno, así como su 
utilidad, para contar con los elementos necesarios para la cuantificación de la materia. 

 

 

Contenidos por sesión: 

1. ¿Cuál es el costo energético de la formación y ruptura de los enlaces químicos? 

2. Tipos de sistemas e interacciones sistema entorno.  

3. La importante diferencia entre temperatura y calor.  

4. Reacciones endotérmicas y exotérmicas.  

5. Energía de activación y energía de reacción.  

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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6. Relación entre la combustión de los alimentos y la de los combustibles. 

 

Productos finales esperados: 

 Estrategia Didáctica aplicada a algún tema del programa de asignatura vigente; sustentada con el 

desarrollo de alguno de los temas tratados en el curso. 

 

Requisitos de participación: 

 Ser profesor activo en el Colegio de Bachilleres en el semestre 2018-B e impartir alguna asignatura 
de Química. 

 Puntualidad. 

 Participación en las sesiones. 

 Realizar las lecturas solicitadas por sesión y mostrar una actitud participativa durante las 
actividades del trabajo en equipo. 

 

 

Capacidad máxima:  

 30 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 15 
 

Nombre del curso o taller:  
FILOSOFÍA DE LA DIFERENCIA, PRACTICA DE COMPETENCIAS INTERCULTURALES 

PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO 
 

 
Modalidad: 

Presencial (x ) Virtual(   ) Mixto(   ) 

 

Fechas de realización: 2, 3, 4, 5 y 6 de julio de 2018. 

Duración: 25 horas 

Destinatarios: Profesores del área de Filosofía y de Humanidades 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 4 Culhuacán 16:00 a 21:00 horas 

 

Nombre del Instructor: Luis Enrique Vega Pérez 

Interno ( x ) Externo (  )    Institución:  

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Analizar diversas corrientes del pensamiento filosófico contemporáneo a través de las propuestas teórico-
prácticas sobre la construcción de competencias interculturales, que permitan a los estudiantes el 
desarrollo de habilidades, para valorar las repercusiones de dichas corrientes en la sociedad y la cultura en 
general. 

 

 

 

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Contenidos por sesión: 

1. La crisis de las ciencias europeas. 

2.  Pensamiento filosófico de Kimlykca, Derrida, Levinas, Lyotard, Vattimo y Villoro. 

3. Crisis de la existencia y el individuo alienado. 

4.  Identidad latinoamericana y Multiculturalismo. 

5.  Problemas contemporáneos de la ética y la política. 

 

 

Productos finales esperados: 
 

 Estrategia didáctica que promueva, a través de la filosofía, el desarrollo de las competencias  
interculturales y cognitivas de los alumnos. 

 
 

 

Requisitos de participación: 
 

 Impartir alguna de las asignaturas de Filosofía o del campo de humanidades para el semestre 
2018-B. 

 Asistencia del 100% de las sesiones. 

 Realización del 100% de las actividades establecidas individuales y por equipo. 

 Entrega del producto final. 
 

 

 

Capacidad máxima:  
30 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 16 
 

 

Nombre del curso o taller:  
REFLEXIONES ÉTICAS SOBRE LA EUGENESIA Y LA EUTANASIA DESDE LA PERSPECTIVA 

DEL PENSAMIENTO HUMANISTA CONTEMPORÁNEO 
 

 
Modalidad: 

Presencial ( x ) Virtual(   ) Mixto(   ) 

 

Fechas de realización: 9, 11, 12 y 13 de julio 2018 

Duración: 25 horas  

Destinatarios: 
Profesores del área de Filosofía y de Humanidades 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 20 del Valle 15:00 a 21:15 horas 

 

Nombre del Instructor: Juan Leonardo Hipólito Méndez Sánchez. 

Interno (   ) Externo ( X )    Institución: Universidad Iberoamericana 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Analizar desde la perspectiva del humanismo la problemática de la eugenesia y la eutanasia, a través de la 
reflexión sobre la desestructuración del mundo de vida, la pérdida actual del sentido y dignidad de la 
persona, así como la crisis de las ciencias europeas, para fundamentar en el salón de clase los principios 
éticos, bioéticos y epistemológicos presentes en el debate filosófico y humanístico contemporáneo. 
 
 

 

Contenidos por sesión: 

1.  La fundamentación ética: libertad, conciencia y sentido de vida.  

2. El derecho a la privacidad como derecho humano fundamental. 

3.  Ética de la dignidad humana . 

4.  Fundamentación de la bioética contemporánea: principios básicos y secundarios. 

5.  Problemas humanos de la eugenesia clásica a la eugenesia biotecnológica. 

Eje de formación:  
 HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN 

 DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Productos finales esperados: 
 

 Elaboración de reportes de las lecturas del curso que den sustento epistemológico a la bioética, que 
caractericen el terreno de la bioética y que generen criterios de aplicación de la bioética. 

 Estrategia de aplicación didáctica de los conceptos analizados en el curso en la construcción de un 
proyecto de vida en los alumnos de la asignatura de Filosofía IV Problemas filosóficos 

contemporáneos. 
 

 

Requisitos de participación: 
 

 Impartir alguna de las asignaturas de Filosofía o del campo de humanidades para el semestre 2018-B. 

 Asistencia del 100% de las sesiones. 

 Realización del 100% de las actividades establecidas individuales y por equipo. 

 Entrega del producto final. 
 

 

 

Capacidad máxima:  

 30 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 17 
 

Nombre del curso o taller:  
CORRIENTES HISTORIOGRÁFICAS: DIFERENTES FORMAS DE PENSAR A LA HISTORIA 

 
 

Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: Del 25 al 29 de junio de 2018 

Duración: 25 horas 

Destinatarios: Profesores de la academia de Ciencias Sociales que impartan las asignaturas de 
Historia de México 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 3 Iztacalco 9:00 a 14:00 horas 
 

 

Nombre del Instructor: Alfredo Ruiz Islas 

Interno (   )                Externo ( X  )    Institución: Universidad Nacional Autónoma de  
                                                             México, Facultad de Filosofía y Letras. 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Analizar la forma de concebir el estudio del pasado de acuerdo con las diferentes corrientes 
historiográficas, con la finalidad de que los docentes tengan elementos para orientar a los alumnos en la 
comprensión de la Historia. 
 

 

Contenidos por sesión: 

1. De la historia a la historiografía. 

2. La escritura de la historia en el tránsito de la premodernidad a la modernidad: retórica y gramática.  

3. Los referentes básicos: empirismo y materialismo.  

4. Historicismo y corrientes de Annales.  

5. La multiplicación de los referentes historiográficos. 

 

 

Eje de formación:   

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO. 
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Producto final esperado: 

 Elaborar una secuencia didáctica en la que, desde los paradigmas de alguna de las corrientes 
examinadas a lo largo del curso, se aborde alguno de los contenidos del programa de la asignatura. 

 

 

Requisitos de participación: 

 Ser profesor de la academia de Ciencias Sociales que imparta las asignaturas de Historia de México. 
 

 

Capacidad máxima:  

 25 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 18 
 

Nombre del curso o taller:  
PROYECTOS DE INVERSIÓN CON LA VARIABLE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 25, 26, 27, 28 y 29 de junio de 2018 

Duración: 25 horas 

Destinatarios: Profesores de la academia de Ciencias Sociales que impartan las asignaturas de 
Proyecto de Inversión y Finanzas Personales 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 1 El Rosario 9:00 a 14: 00 horas 
 

 

Nombre del Instructor: Héctor Pérez González 

Interno (   )              Externo ( X  )    Institución: Escuela Superior de Economía del IPN 

 

Propósito del curso:  
 
Elaborar una descripción de las principales características que debe contener un proyecto de inversión 
desde la visión tecnológica, a través de la revisión de la norma de gestión tecnológica y la ISO, con la 
finalidad de fortalecer las competencias disciplinarias docentes que le ayude a orientar a los estudiantes 
en la realización de propuestas de Proyectos de Inversión. 

 

Contenidos por sesión: 

1. Justificación del proyecto. 

2. Estudio de mercado. 

3. Estudio técnico. 

4. Estudio normativo y ambiental. 

5. Estudio económico (Cierre del proyecto, protección y explotación de los resultados) 

 

Eje de formación:   

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Producto final esperado: 

 Un escrito en el que describan los estudios que integran un proyecto de inversión con la variable 
tecnológica. 

 

 

Requisitos de participación: 
 

 Ser profesor de la academia de Ciencias Sociales que imparta las asignaturas de Proyecto de 
Inversión y Finanzas Personales. 

 

 

Capacidad máxima:  

 25 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 19 
 

Nombre del curso o taller:  
ARTES PLÁSTICAS: NACIONALISMO E IDENTIDAD EN EL MÉXICO POSREVOLUCIONARIO 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 2, 3, 4 , 5 y 6 de julio de 2018 

Duración: 25 horas 

Destinatarios: Profesores de la academia de Ciencias Sociales que impartan la asignatura 
Interdisciplina Artística. 

 

Sede(s): Horario(s): 

 
Plantel 3 Iztacalco 

 
Nota: Esta sede será sólo para la primera y última 

sesiones, las demás se realizarán en trabajo de campo, en 
recintos seleccionados para el curso. 

 
9:00 a 14:00 horas 

 

 

Nombre del Instructor: Edith Beatriz Castellanos Moguel (Externa),  Coinstructora:  Teresa Olivia Picazo 
Velásquez     (Interna) 

Interno (   )  

 

               Externo ( X )    Institución: Secretaría de Cultura de la Ciudad de  
                                                                México. 

  

Propósito del curso:  
 
Elaborar una estrategia de enseñanza que incluya una de las expresiones artísticas revisadas en el curso, 
con la finalidad de fortalecer las habilidades de los docentes para que orienten a los estudiantes en el 
análisis y la interpretación de las obras plásticas. 
 

 

Contenidos por sesión: 

1. Nacionalismo e identidad en la obra artística. 

2. La pintura en busca de un nuevo lenguaje. 

3. Arquitectura nacionalista en la Ciudad de México. 

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO. 
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4. Nuevos horizontes en la escultura mexicana. 

5. Propuesta de análisis de la obra artística. 

 

 

Producto final esperado:  

 Estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que incluyan alguna de las expresiones artísticas revisadas 
en el curso.   

 

 

 

Requisitos de participación: 

 Ser profesor de la academia de Ciencias Sociales que imparta la asignatura de Interdisciplina 
Artística. 

 Los participantes deberán asistir sin acompañantes, con ropa y calzado cómodo, ya que se realizarán 
recorridos por los espacios programados para el curso. 

 Portar su credencial en las visitas que se realicen. 
 

 

 

Capacidad máxima:  

 25 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 20 
 
 

Nombre del curso o taller:  
MECÁNICA CLÁSICA: CONTENIDOS Y ENSEÑANZA 

 
 

Modalidad: 

Presencial (  ) Virtual ( X ) Mixto ( ) 

 

Fechas de realización: Del 25 de junio al 30 de julio de 2018 

Duración: 40 horas 

Destinatarios: Profesores de Física 

 

Sede(s): Horario(s):  

Virtual En Línea 

 

Nombre del Instructor:  

Interno ( X ) 

Cristóbal Rivera Montiel 

Joel Bernabé Muñoz García 

               Externo (  )    Institución:  

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Analizar los diferentes enfoques sobre cómo aprender y enseñar los contenidos de la Mecánica de 
Newton, examinando y discutiendo los puntos de vista de diferentes autores sobre las formas de enseñar 
mecánica, para que el profesor genere una propuesta didáctica a utilizar en el próximo semestre. 
 

 

Contenidos por sesión: 

1. Métodos de enseñanza y aprendizaje para Física. 

2. Evolución del pensamiento Aristotélico al Newtoniano. 

3. ¿Cómo enseñar Mecánica a nivel medio superior? 

4. Temas de Vanguardia en la Mecánica Clásica. 

5. Enseñanza Experimental de la Mecánica. 

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO. 
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Productos finales esperados: 
 

 Entrega de las actividades solicitadas. 

 Entrega de una propuesta didáctica sobre Mecánica a utilizar con un grupo en el siguiente semestre. 
 

 

 

Requisitos de participación: 
 

 Ser profesores de Física del Colegio de Bachilleres. 
 

 

 

Capacidad máxima:  

 20 participantes. 
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FICHA TÉCNICA 21 
 

 

Nombre del curso o taller:  
INTRODUCCIÓN A JAVA 

 

 
Modalidad: 

Presencial (  ) Virtual ( X ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: Del 28 de julio al 11 de agosto de 2018 

Duración: 40 horas 

Destinatarios: Profesores de TIC 

 

Sede(s): Horario(s): 

Virtual En Línea 

 

Nombre del Instructor:  

Interno ( X  ) 
Laura Orduña García (Plantel 6) 
Luis Enrique Rodríguez Maldonado (DG) 
Erika Flores Rosales (Plantel 20 del Valle) 

               Externo (  )   

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Aplicar los elementos básicos sobre la sintaxis del lenguaje Java, a través del desarrollo de programas 
simples, con el fin de proporcionar nuevas herramientas en un ambiente on-line.  
 

 

Contenidos por sesión: 

1. Introducción a Java y Entorno de Trabajo. 

2. Escritura de letreros. 

3. Declaración de variables y Lectura de datos. 

4. Estructuras condicionales simples, compuestas.  

5. Tipo de operadores. 

6. Estructuras repetitivas: for, while, do… while. 

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Productos finales esperados: 
 

 Una tarea por cada sesión. 
 

 

Requisitos de participación: 
 

 Ser profesor de la academia de TIC. 

 Tener cocimiento de algún lenguaje de programación. 
 

 

Capacidad máxima:  

 20 participantes por grupo.  
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FICHA TÉCNICA 22 
 

 

Nombre del curso o taller:  
CURSO BÁSICO EN ANDROID STUDIO 

 

 
Modalidad: 

Presencial (  ) Virtual ( X ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: Del 30 de junio al 15 de julio de 2018 

Duración: 40 horas 

Destinatarios: Profesores  de TIC 

 

Sede(s): Horario(s): 

Virtual En Línea 

 

Nombre del Instructor:  

Interno ( X ) 

Lizzia Sofía de la Peña García (Plantel 15) 
Esmeralda Ávila López (Plantel 8) 
Sindy Cecilia Ortiz Castillo (Plantel 6) 

               Externo (   )    Institución:  

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Comprender el entorno de la creación de aplicaciones (APP) en el lenguaje de Android y sus elementos 
básicos, para que los docentes diseñen, configuren sus aplicaciones, con el fin de que puedan desarrollar 
con sus estudiantes nuevas habilidades en el aula. 
 

 

Contenidos por sesión: 

1. Conceptos básicos. 

2. Configuración del entorno. 

3. Diseño de aplicación. 

4. Layouts. 

5. Activities. 

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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Productos finales esperados: 
 

 Instalación de la herramienta de Android Studio. 

 “Hola mundo” (simulador, mi primer contacto con Android) 

 “Creación de un dispositivo virtual” (Emulador) 

 “Uso de los diferentes layout”(en emulador) 

 Realizar una calculadora en Android. 
 

 

Requisitos de participación: 
 

 Equipo de cómputo.  

 Tener conocimientos básicos de Java. 

 Saber descargar programas. 

 Tener internet en su celular para poder ver los videos en línea. 
 

 

Capacidad máxima:  

 20 participantes por grupo. 
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FICHA TÉCNICA 23 
 

 

Nombre del curso o taller:  
GAMIFICACIÓN: APRENDE A ENSEÑAR JUGANDO 

 

 
Modalidad: 

Presencial (  ) Virtual ( X ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: Del 29 de julio al 10 de agosto de 2018 

Duración: 40 horas 

Destinatarios: Profesores  de TIC 

 

Sede(s): Horario(s): 

Virtual En Línea 

 

Nombre del Instructor:  

Interno ( X ) 

Esmeralda Ávila López (Plantel 8) 
Laura Orduña García (Plantel 6) 
Sindy Cecilia Ortiz Castillo (Plantel 6) 

               Externo (  )    Institución:  

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Reconocer la relevancia de la gamificación y sus impactos en el aprendizaje efectivo y los cambios de 
conducta de los alumnos, a través de identificar sus ventajas y beneficios en comparación con otros 
métodos de aprendizaje, con el fin de proporcionar nuevas herramientas para el trabajo en el Aula. 
 

 

Contenidos por sesión: 

1. Introducción a la Gamificación. 

2. Principios de la gamificación. 

3. Los 6 pasos para gamificar. 

4. Diseño de escenarios de aprendizaje basados en el juego. 

Eje de formación: 

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 
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5. Mecánicas de juego. 

6. Implementación de gamificación en clase. 

 
 

Productos finales esperados: 
 

 Planeación de gamificación en apertura. 

 Planeación de gamificación en desarrollo. 

 Planeación de gamificación en cierre. 
 
 

 

Requisitos de participación: 
 

 Ser docente del Colegio de Bachilleres. 

 Tener una cuenta de correo electrónico. 

 Conocer ambiente virtual. 
 

 

Capacidad máxima:  

 20 participantes por grupo. 
 

 

 

 

  



85 
 

 

 

 

 

 

 

Eje 4 

Impulso y consolidación de las comunidades 
escolares. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 
 

 

FICHA TÉCNICA 1    
 
 

Nombre del curso o taller:  
ENSEÑAR CON EMOCIÓN, DE LA APATÍA A LA MOTIVACIÓN 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X  ) Virtual ( ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 2, 3, 4, 5 y 6 de julio 

Duración: 25 horas  

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 2 Cien Metros 15:00 a 20:00 horas 

Plantel 6 Vicente Guerrero 15:00 a 20:00 horas 

Plantel 10 Aeropuerto 15:00 a 20:00 horas 

 

Nombre del Instructor: 

Interno (X ) 
Grizel Ruelas Santamaría 

               Externo (  X )    Institución: 
Zaira Abril Dorantes Rubio 

Carlos Kam Chai Sánchez Ibarra 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Al finalizar el curso los docentes serán capaces de identificar sus fortalezas así como áreas de oportunidad, a 
través de la revisión del autoconcepto, comunicación asertiva y toma de decisiones para reforzar su práctica 
educativa. 

 

Contenidos por sesión: 

1. Quién soy y cómo me relacionó con los demás. 

2. Reconocer mi valor como profesional, desde una comunicación asertiva.  

3. Cómo se refleja mi actitud en el entorno. 

4. Estrategias para toma de decisiones. 

5. Autoconcepto la base de mi proyección al entorno. 

 

Eje de formación: 

IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
ESCOLARES 
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Productos finales esperados: 

 Álbum de técnicas para motivación. 
 

 

Requisitos de participación: 

 Interesados en enriquecer su labor docente con técnicas y estrategias de motivación en el aula. 
 

 

Capacidad máxima:   

 20 participantes por grupo. 
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FICHA TÉCNICA 2    
 
 

Nombre del curso o taller:  
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU APLICACIÓN EN EL AULA 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X  ) Virtual ( ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 9, 11, 12 y 13 de julio 

Duración: 20 horas 

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 20 Del Valle  9:00 a 14:00 horas 

 

Nombre del Instructor:  María Fernanda Pineda Engels 

Interno (   ) 
 

               Externo ( X )    Institución: 
 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  

 Analizar y comprender la importancia del desarrollo de la Inteligencia Emocional del docente de nivel 
medio superior. 

 Conocer y aplicar herramientas básicas de aplicación de la Inteligencia Emocional. 

 

Contenidos por sesión: 

1. El modelo de Inteligencias múltiples de H. Gardner. 

2. La inteligencia interpersonal. 

3. La inteligencia intrapersonal. 

4. El contexto del adolescente del siglo XXI. 

5. Las estrategias y aplicación del modelo de Inteligencia Emocional en el aula. 

 

 

Eje de formación: 

IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
ESCOLARES 
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Productos finales esperados: 

 Diseño de una sesión de clase con actividades de aplicación de estrategias didácticas con enfoque 
de Inteligencia Emocional. 

 

 

Requisitos de participación: 

 Interesados en enriquecer su labor docente. 

 

 

Capacidad máxima:   

 25 participantes.  
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FICHA TÉCNICA 3 
 

 

Nombre del curso o taller:  
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: Plantel 4:             9, 11, 12 y 13 de julio  
Plantel 10:           2, 3, 4, 5 y 6 de julio 
Plantel 3:             2, 3, 4, 5 y 6 de julio 
Plantel 20:           6, 7, 8, 9 y 10 agosto 

Duración: 25 horas 

Destinatarios: Profesores de todas la disciplinas 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 4 Culhuacán 
Plantel 10 Aeropuerto 
Plantel 3 Iztacalco 
Plantel 20 Del Valle 

9:00 a 15:15 
9:00 a 14:00 
15:00 a 20:00 
15:00 a 20:00 

 

Nombre del Instructor:      

Interno ( X ) 

Claudia Gallardo Méndez 

               Externo ( X )  

Nydia Irene Méndez Ortiz 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Reconocer la importancia de las habilidades socioemocionales, así como las características del Programa 
Construye T, en la mejora del desempeño académico de los estudiantes y en el ambiente escolar. 
 

 

Contenidos por sesión: 

1. Fundamentos de las Habilidades Socioemocionales. 

2. Las habilidades socioemocionales. 

3. Propuestas para el desarrollo de habilidades socioemocionales. 

 

Eje de formación: 

IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
ESCOLARES 
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Productos finales esperados: 

 Propuesta para el desarrollo de habilidades socioemocionales de los alumnos a partir de la 
aplicación de las estrategias que se plantean en el programa Construye T (Momento, Didáctica, 
Estilo) 
 

 

Requisitos de participación: 

 Ser docente del Colegio de Bachilleres en servicio. 
 

 

Capacidad máxima:   

 25 participantes por grupo. 
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FICHA TÉCNICA 4   
 
 

 

Nombre del curso o taller:  
MOTIVACIÓN EN EL AULA PARA ELEVAR EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

 
Modalidad: 

Presencial (  ) Virtual ( X ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: Del 25 de junio al 3 de agosto 

Duración: 40 horas  

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas 

 

Sede(s): Horario(s): 

Virtual En línea 

 

Nombre del Instructor: 

Interno ( X ) 
Sandra Flores Barona 

               Externo ( X )    
Germán Ignacio  Hernández Pacheco 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  

 Identificar la importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje y la relevancia del rol 
docente como mediador entre la motivación y el aprendizaje del alumno.  

 Desarrollar estrategias que motiven al educando, permitiendo al docente crear un ambiente que 
propicie el aprendizaje y eleve el desempeño escolar.  

 

 

Contenidos por sesión: 

1. ¿Qué es la motivación? 

2. Motivación, aprendizaje y creatividad. 

3. Motivación y rendimiento escolar. 

4. Estrategias de motivación.  

 

 

 

Eje de formación: 

IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
ESCOLARES 
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Productos finales esperados: 

 Estrategia de motivación dirigida a los estudiantes. 

 

 

Requisitos de participación: 

 Ser docente del Colegio de Bachilleres en servicio y contar con el Programa de la asignatura que 
imparte.  

 Tener conocimientos básicos en el uso de internet y procesador de textos word.  

 

 

Capacidad máxima:   

 30 participantes por grupo. 
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FICHA TÉCNICA 5 
 

 

Nombre del curso o taller:  
ESTRATEGIAS PARA EL AFRONTAMIENTO DE LA ANSIEDAD 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 2, 3, 4, 5 y 6 de julio 

Duración: 25 horas 

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas  

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 2 Cien Metros 
 

9:00 a 14:00 horas 
 

 

Nombre del Instructor: 

Interno (   )                Externo (X )     

Adriana Martínez Ramos 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
 
Desarrollar estrategias de afrontamiento para manejar y controlar las respuestas de ansiedad que provocan 
los problemas de la vida cotidiana, con la finalidad de promover la resiliencia en los participantes. 
 
 

 

Contenidos por sesión:  

1. Panorama general de la ansiedad. 

2. Técnicas de control  fisiológico. 

3. Técnicas de control emocional. 

4. Solución de problemas. 

5. Técnicas de acción psicodramáticas.  

Eje de formación:  
IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

ESCOLARES 
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Productos finales esperados: 

 Reflexión relacionada con la aplicación de los recursos personales identificados durante el curso. 

 Relatoría de un día elegido por el participante en el que haya implementado alguno de los 
recursos adquiridos en una situación de ansiedad (Una cuartilla) 
 

 

Requisitos de participación: 

 Ser docente del Colegio de Bachilleres en servicio. 

 Ropa y calzado cómodo. 
 

 

Capacidad máxima:   

 25 participantes  
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FICHA TÉCNICA 6 
 

Nombre del curso o taller:   
MANEJO DEL ESTRÉS 

 

 
Modalidad: 

Presencial (X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 25, 26, 27, 28 y 29 de junio 

Duración: 25 horas  

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas  

 

Sede(s): Horario(s): 

 
Plantel 3 Iztacalco 

 
9:00 a 14:00 horas 

 

Nombre del Instructor:  

Interno (   )                Externo ( X )     

Sara Michelle Barquín Viveros 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Desarrollar estrategias y recursos que le permitan manejar y autorregular las respuestas de estrés y ansiedad 
que merman la calidad de vida, con la finalidad de promover el autocontrol, el compromiso y la 
resignificación de actitud en los participantes. 
 

 

Contenidos por sesión: 

1. Reconociendo el estrés. 

2. Manifestaciones de la ansiedad. 

3. Estrés: responder vs reaccionar. 

4.Beneficios de la respiración.  

5. Atención plena. 

6. Técnicas de exploración corporal.  

 

 

Eje de formación:  
IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

ESCOLARES. 
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Productos finales esperados: 

 Reflexión acerca de la forma en que las actividades y recursos implementados resultan útiles en la 
vida laboral y cotidiana de los asistentes. 
 

 

Requisitos de participación: 

 Docentes del Colegio de Bachilleres en servicio.  

 Ropa y zapatos cómodos. 
 

 

Capacidad máxima:   

 25 personas 
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FICHA TÉCNICA 7 
 

 

Nombre del curso o taller:  
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 
Modalidad: 

Presencial (X) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: Plantel 2:              2, 3, 4, 5 y 6 de julio 
Plantel 17:            6, 7, 8, 9 y 10 agosto 

Duración: 20 horas 

Destinatarios:  Profesores de todas las disciplinas 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 2 Cien Metros 
Plantel 17 Huayamilpas Pedregal 

9:00 a 13:00 horas 
9:00 a 13:00 horas 

 

Nombre del Instructor: Alma Gloria Camarena 

Interno (X)                Externo (   )   

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Comprender el impacto que la violencia de género tiene en la salud física, emocional y social del 
estudiantado, y plantear acciones que puedan realizar con las y los alumnos para lograr que asuman una 
postura crítica ante la violencia de género, a fin de que se contribuya a la construcción de un ambiente de 
convivencia igualitario, incluyente, respetuoso, equitativo y no violento. 

 

Contenidos por sesión: 

1.Sexo y género. 

2.Estereotipos de género. 

3.Tipos de violencia. 

4.Violencia de género. 

5.Factores de riesgo. 

6.Factores de protección. 

Eje de formación: 

IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
ESCOLARES. 
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Productos finales esperados: 
 Elaborar propuestas de acción para prevenir la violencia y violencia de género vinculando las 

actividades que se realicen dentro del salón de clases, a fin de que  se contribuya a generar un 
ambiente de respeto, integración y participación igualitaria. 

 

Requisitos de participación: 

 Ser docente en activo. 
 

 

Capacidad máxima:   

 25 docentes por grupo. 
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FICHA TÉCNICA 8 
 

 

Nombre del curso o taller:   
INTERVENCIÓN EN CRISIS 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: Plantel 13:          2, 3, 4, 5 y 6 de julio  
Plantel 6:            6, 7, 8, 9 y 10 de agosto 

Duración: 25 horas 

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas 

 

Sede(s): Horario(s): 

Plantel 13 Xochimilco Tepepan 
Plantel 6 Vicente Guerrero 

9:00 a 14:00 horas 
9:00 a 14:00 horas 

 

Nombre del Instructor: Laura Manjarrez Brito 

Interno ( X )                Externo (  )     

 

Propósitos u objetivos del curso o taller:  
Realizar intervención en crisis de primer orden con los estudiantes, a través de la aplicación de los primeros 
auxilios psicológicos, lo que le permitirá a la comunidad escolar apoyar a los jóvenes en situación de riesgo. 
 

 

Contenidos por sesión: 

1. La adolescencia. 

2. Concepto de crisis. 

3. Concepto de primeros auxilios psicológicos. 

4. Abordaje de los jóvenes en crisis. 

5. Guía de intervención. 

 

Eje de formación: 

IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
ESCOLARES. 
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Productos finales esperados: 

 Portafolio de evidencias.  
 

 

 

Requisitos de participación: 

 Ser docente del Colegio de Bachilleres en servicio. 
 

 

Capacidad máxima:   

 25 participantes por grupo.  
 

 

 

 

 

 

  



102 
 

 
 

FICHA TÉCNICA 9 
 

 

Nombre del curso o taller:   
CURSO INTENSIVO EN MEDIACIÓN Y APRENDIZAJES SOCIOEMOCIONALES 

 

 
Modalidad: 

Presencial ( X ) Virtual (   ) Mixto (   ) 

 

Fechas de realización: 25, 26, 27, 28 y 29 de junio y 2, 3, 4, 5 y 6 de julio 

Duración: 50 horas  

Destinatarios: Profesores de todas las disciplinas 

 

Sede(s): Horario(s): 

La Vaca Independiente3 9:00 a 14:00 horas 
 

 

Nombre del Instructor:  

Interno (   )                Externo ( X )    Institución:  

La Vaca independiente 

 

 

Propósitos u objetivos del curso o taller: Comprender los fundamentos teóricos del desarrollo humano, 
específicamente en las habilidades socioemocionales en los espacios educativos, a través de promover las 
capacidades de mediación, lo que facilite la creación de ambientes de aprendizaje dinámicos y participativos. 

 

 

Contenidos por sesión: 

Módulo I. Introducción a la Mediación Pedagógica (20 horas) 

Módulo II. Mediación de Habilidades Socioemocionales (25 horas) 

Módulo III: Integración de aprendizajes (5 horas) 

 

 

                                                           
3
 Ubicada en Ciencias 46, Col. Escandón, Del. Miguel Hidalgo, Teléfono 5276 8301. 

Eje de formación: 

IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
ESCOLARES. 
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Productos finales esperados: 

 Portafolio de evidencias. 
 

 

 

Requisitos de participación: 

 Ser docente del Colegio de Bachilleres en servicio. 
 

 

Capacidad máxima:   

 20 participantes. 
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