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CIRCULAR D.A. 078/2019  

 

 
Morelia, Mich., 02 de agosto de 2019 

 
 

CC. PERSONAL DIRECTIVO Y  
DOCENTE DEL COBAEM, 
PRESENTES. 
 
Sirva este medio para dar a conocer la apertura de espacios de inscripción al Programa 
de Formación Docente de Educación Media Superior 2019. A partir de la fecha se 
amplía la oferta de cursos, incluyendo cursos genéricos del componente profesional. 
  
Los cursos que se integran son: 

  
 

  

Curso Horas Dirigido a: 
Fecha de 

inicio 

1.       Formación de tutores en la 
educación media superior 40 Tutor 

26 septiembre 
  

2.      Educación sexual responsable y 
saludable dirigida a estudiantes de media 
superior 40 

Todos 

03-24 octubre 

3.      Innovación de la enseñanza contra 
el abandono escolar 50 20 septiembre 

4.     Atención a la diversidad en los 
diferentes contextos educativos 40 26 septiembre 

5.      La transformación del ciudadano 
mexicano que queremos formar a partir 
de la nueva escuela mexicana en la 
educación media superior 20 01-29 octubre 

6.     Construye-T 2019 
Por 

confirmar 
Octubre 

(por confirmar) 

7.      Indagar la práctica docente 40 
04 septiembre 

8.      Fortalecimiento para la enseñanza 
de las ciencias, través del cambio 
climático como tema integrador (Nivel 
básico) 

60 

Docentes del 
campo de 
ciencias 

experimentales 12 de Agosto 
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9.      Formación y certificación de 
facilitadores en línea 

60 

Docentes con 
más de 100 horas 
de formación más 
PROFORDEMS 
y/o CERTIDEMS 25 septiembre 

10.   Planeación, ejecución, y evaluación 
de prevención y control de riesgos de 
trabajo en la industria 

60 

Técnico docente 
o docentes que 

imparten módulos 
de las carreras 

técnicas del 
componente 

profesional de los 
Subsistemas 

EMSTIS, 
UEMSTAYCM, 

CONALEP, 
DGCFT, CECYTE 

20 septiembre 

11.     Emprendimiento e innovación 24 septiembre 

12.    Crecimiento económico y desarrollo 
sustentable 20 septiembre 

13.    Tecnologías emergentes y su 
potencial de transformación 24 septiembre 

14.   Didáctica para la enseñanza de la 
formación técnica y profesional 20 septiembre 

15.    Elaboración de instrumentos de 
evaluación en la enseñanza y el 
aprendizaje 24 septiembre 

  

Cabe mencionar la importancia de revisar la oferta, si es de acuerdo al perfil y a las 
necesidades formativas, realizar la inscripción a la brevedad ya que 
los  cupos  estarán sujetos a disponibilidad.  
  
En esta segunda etapa, los sistemas de registro y validación estarán abiertos del 02 
de agosto al 02 de septiembre  de la presente anualidad. Los docentes que no han 
realizado el proceso correspondiente, deberán llevarlo a cabo en el siguiente link: 
http://registro.estrategianacionaldeformaciondocente.sems.gob.mx/ 
  
Sin más por el momento, reciban atento saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 
 
 
M.V.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA 
DIRECTOR ACADÉMICO 
 
 
c.c.- Ing. Gaspar Romero Campos, Director General del COBAEM 
c.c.- Dr. Miguel Ángel Quintana López, Subdirector Académico. 
c.c.- Lic. Tonantzin García Espinosa, Jefa del Departamento de Formación y Act. de Personal 
c.c.- Archivo. 
 
GFG/TGE 
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