
Actividad Título Objetivo 

Curso 
Las matemáticas y su enseñanza en el nivel medio 
superior. 

Mejorar los conocimientos disciplinarios y didácticos que enriquezcan la práctica de los profesores de 
matemáticas, mediante el trabajo en el curso, que les permitan reforzar sus bases teóricas y conocer 
nuevas propuestas en enseñanza de la matemática, aplicables a su trabajo cotidiano en el aula. 

Curso 
El proyecto de enseñanza: el contexto y diagnóstico 
de la planeación didáctica. 

Identificar los momentos que integran el Proyecto de Enseñanza en Educación Básica, y su relación con 
el contexto y diagnóstico escolar en el desarrollo de la planeación didáctica. 

Curso 
Habilidades digitales en el docente de educación 
básica. 

Generar las posibilidades pedagógicas del uso de recursos tecnológicos dentro del aula en educación 
básica. 

Curso 
La enseñanza de las matemáticas desde la relación 
teoría-práctica. 

Apoyar al docente de matemáticas de educación media en la profesionalización de su práctica docente 
fundamentada desde las miradas teóricas-epistemológicas que subyacen en el currículo escolar actual. 

Curso 
El sentido de la calidad educativa en el nivel de 
educación básica. 

Analizar el significado de la calidad educativa estipulada para el nivel de educación básica a partir de la 
lectura de textos y contextos (internacionales, nacionales y locales), con la finalidad de comprender su 
complejidad con base en un análisis crítico. 

Curso Habilidades socioemocionales. 
Que los participantes dispongan de un marco de intervención idóneo para atender en la escuela el 
proceso de las emociones en los profesores y alumnos como los agentes centrales del proceso 
educativo. 

Curso-Taller 
Praxis de la escritura y elaboración de artículos 
científicos. 

Propiciar espacios para el perfeccionamiento de la expresión oral y escrita, a través de la praxis de las 
técnicas expositivas en la disertación de temas científicos en el ámbito educativo. Acción que al 
unísono les posibilitará desarrollar habilidades argumentativas, orales y escritas. 

Curso-Taller Proyecto de Gestión Escolar. Educación Básica. 
Conocer los elementos normativos, administrativos y curriculares necesarios para enfrentar con éxito 
la segunda etapa de la evaluación del desempeño del personal con funciones de dirección. 

Taller 
Planeación didáctica y evaluación formativa en 
telesecundaria 

Identificar las características y elementos de la planeación didáctica y la evaluación con enfoque 
formativo en el nivel de telesecundaria. 

Diplomado 
El desarrollo humano en el nuevo modelo 
educativo. 

Capacitar al docente sobre la temática del Desarrollo Humano, a fin de que pueda regular su práctica 
docente desde los elementos y características de los diversos estadios de desarrollo por los que pasa el 
escolar en su trayecto educativo. 


