
Diplomado Fundamentos 

Pedagógicos en el Nivel 

Bachillerato. 2o. Módulo. Del 15 

al 19 de Agosto.

Docentes que cursaron el 

primer módulo en enero 

2016 y ya presentaron la 

evaluación del desempeño 

docente.

PL 04.
8:00-

15:00

INSTITUTO DE 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN.UABJO

Diplomado Fundamentos 

Pedagógicos en el Nivel 

Bachillerato. 3o. Módulo.Del 15 al 

19 de Agosto. 

Docentes que cursaron el 

segundo módulo en enero 

2016 y ya presentaron la 

evaluación del desempeño 

docente.

PL 04.
8:00-

15:00

INSTITUTO DE 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN.UABJO

Diplomado Fundamentos 

Pedagógicos en el Nivel 

Bachillerato. 4o. Módulo.Del 15 al 

19 de Agosto. 

Docentes que cursaron el 

tercer módulo en enero 

2016 y ya presentaron la 

evaluación del desempeño 

docente.

PL 04.
8:00-

15:00

INSTITUTO DE 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN.UABJO

Curso-taller: Expediente de 

Evidencias.(segundo grupo).Del 

15 al 19 de Agosto.

Docentes que imparten 

asignaturas del 

componente basico que 

aun no han presentado la 

evaluación del desempeño 

docente.

PL. 

01,02,07,08,4

0.

8:00-

15:00

“DIDACTA” (Juan 

Antonio Martínez 

González )

Curso-taller: Expediente de 

Evidencias.(segundo grupo) 

Capacitaciones. Del 15 al 19 de 

Agosto.

Docentes que imparten 

asignaturas de 

capacitaciones que aun no 

han presentado la 

evaluación del desempeño 

docente.

PL. 01.
8:00-

15:00

“DIDACTA” (Juan 

Antonio Martínez 

González )

Curso-taller: Expediente de 

Evidencias.(segundo grupo) 

Ingles. Del 15 al 19 de Agosto.

Docentes que imparten la 

asignatura de Ingles que 

aun no han presentado la 

evaluación del desempeño 

docente.

PL. 01.
8:00-

15:00

“DIDACTA” (Juan 

Antonio Martínez 

González )

Curso-taller: Expediente de 

Evidencias.(segundo grupo) SEA. 

Del 16 al 20 de Agosto.

Asesores del Sistema de 

Educacion Abierta que aun 

no han presentado la 

evaluación del desempeño 

docente.

PL. 01,02.
8:00-

15:00

“DIDACTA” (Juan 

Antonio Martínez 

González )

Curso-taller: Expediente de 

Evidencias.(segundo grupo) 

Desarrollo Humano. Del 15 al 19 

de Agosto.

Tecnico docentes del Area 

de Desarrollo Humano que 

aun no han presentado la 

evaluación del desempeño 

docente.

PL. 01.
8:00-

15:00

“DIDACTA” (Juan 

Antonio Martínez 

González )

                  
    Diplomados                                  Dirigido a                       Sede             Hora                  Imparte

          CURSOS                                    Dirigido a                       Sede             Hora                  Imparte

CONVOCATORIA  DE CURSOS DE CAPACITACIÓN  AGOSTO 2016



CONVOCATORIA  DE CURSOS DE CAPACITACIÓN  AGOSTO 2016

elaboró: Lic. Juan Felipe Ríos Montes de Oca autoriza: Lic. Elizabeth Ramos Aragón

D I S P O S I C I O N E S   G E N E R A L E S :

- Los cursos y diplomados se desarrollarán del  y para los asesores del Sistema Abierto será del 16 al 20            15 al 19 de agosto de 2016
de agosto, tendrán una duración total de 40 horas, de las cuales 35 horas se realizarán de forma presencial en horario de 8:00  
a 15:00 horas y 5 horas se acreditarán con actividades extra clase, que estarán sujetas al criterio del instructor.

- Las actividades se acreditarán con el 100% de asistencia y calificación mínima de 7, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos.

- La notificación sobre participantes, cursos y sedes se efectuará vía electrónica a los correos electrónicos oficiales de los 
planteles y CEA a partir del  04 de agosto de 2016. Todo docente recibirá un pase de ingreso que le dará derecho a entrar al  
curso que le corresponda.

- Es importante que los docentes verifiquen que su nombre se encuentre en las listas de su instructor y responsable de grupo, 
toda vez que esta información servirá para los trámites oportunos que estos cursos generen. 

- El pago de apoyo económico (transporte) se otorgará a los participantes que cumplan con el 100% de asistencia en las 
actividades académicas. Se pagará vía nómina de forma anticipada al inicio a este periodo de capacitación y en caso de que el 
docente no asiste o no acredite el curso, diplomado o maestría, se realizará el descuento correspondiente vía nómina.


