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CIRCULAR D.A. 037/2018 
 

Morelia, Mich., 22 de febrero de 2018. 
 
CC. COORDINADORES SECTORIALES, DIRECTORES DE PLANTEL, 
PERSONAL DOCENTE. 
PRESENTES. 
 
Sirva la presente para saludarles, al  mismo tiempo para dar a conocer a Ustedes 
información referente a la Estrategia Nacional de Formación Continua para Profesores 
de Educación Media Superior 2018. 
 
Sobre las horas a cursar: 
 El número de cursos o las horas de formación que decidan cursar los docentes, 
dependen de los requerimientos de su plantel para efectos del ingreso, promoción o 
permanencia ante el Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación de 
Media Superior (PBC-SiEMS)*(La información acerca del estatus de su plantel y los 
requerimientos de formación docente ante el Padrón de Buena Calidad (PBC-SiEMS) 
deberán consultarse con el Director de plantel, y en su caso, de los resultados de la 
evaluación del desempeño docente. En este periodo podrá acceder a un máximo de 150 
horas.  
 
En el caso del COBAEM se consideran las horas de formación para el proceso de 
ingreso al PBC. Si durante los años 2016 y 2017 los docentes ya cuentan con un rango 
de entre 100 y 200 horas, solo será necesario que atiendan los cursos obligatorios 
emitidos por la SEMS o aquel que considere indispensable para fortalecer su práctica 
docente.  
 
Para los docentes que fueron evaluados, la oferta estará disponible una vez que se 
cuenten con los resultados de desempeño, se recomienda que estos docentes esperen a 
esta notificación. 
 
  
De la oferta y programación de cursos: 
Dado que existen cambios en los perfiles de los docentes o de acuerdo a los resultados 
de promoción al término del ciclo escolar, en esta ocasión la inscripción está dividida en 
dos periodos de febrero a junio y de julio a diciembre. Por el momento solo se habilitará 
la inscripción del primer periodo, sin embargo podrán visualizar los del segundo periodo 
para que decidan y organicen de manera pertinente los cursos.  
 
Los periodos y las fechas de inicio están sujetos al proceso de selección de la instancia 
formadora por lo que puede haber cambios que serán notificados por correo electrónico 
a los docentes inscritos. 
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Es importante aclarar que la oferta incluye cursos del 2016 y 2017 por lo tanto no será 
posible que se matriculen en un curso ya acreditado en esos años. Si bien la inscripción 
está abierta, se invalidará al momento de revisar la información y no serán matriculados.  
 
Del proceso 2018: 
 El registro, la inscripción y la validación serán de acuerdo a las siguientes fechas:  
 

 Registro: 15 de febrero al 15 de marzo 
http://registro.estrategianacionaldeformaciondocente.sems.gob.mx/ 
 
Los docentes registrados en 2017 deberán iniciar sesión y solo se les pide actualizar 
CCT, perfil, Asignatura o carrera, con respecto al componente profesional será en la 
misma página de registro.  
 

 Validación: 19 febrero (se envía cuenta para acceso) Del 20 de febrero al 23 de marzo  
http://registro.estrategianacionaldeformaciondocente.sems.gob.mx/validacion 
 

  Inscripción a cursos: Del 20 de febrero al 26 de marzo. (Una vez validados los 
registros)  
http://registro.estrategianacionaldeformaciondocente.sems.gob.mx/  
 

 Inicio de cursos: A partir del 28 de febrero  
 
De la validación: 
 El proceso de validación se reactiva para este año por lo que deberán validar 
nuevamente a los docentes registrados. 
 
Del reconocimiento de horas: 
Las horas acreditadas de los docentes en el 2016 y 2017 se encuentra en periodo de 
validación y sumatoria de horas total, en breve se les indicará la base de consulta. 
 
Sin más por el momento, reconociendo en todo momento su compromiso institucional, 
agradezco su valioso apoyo. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García 
Director Académico 
 
Cc: Mtra. Angélica Sánchez Velázquez, Subdirectora Académica.  
      Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, conocimiento 
      Lic. Tonantzin García Espinosa, Jefa del Depto. de Formación y Actualización de Personal. Para su seguimiento 
      Archivo 
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