Ofertas formativas
Dirección de Evaluación, Asuntos del Profesorado y Orientación Educativa
Subdirección de Formación y Asuntos del Profesorado

PROPÓSITO

Informar a la comunidad educativa del Colegio de Bachilleres sobre las ofertas
formativas de capacitación y actualización en línea que ofrece la Secretaría de
Educación Pública (SEP), la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), el
Tecnológico de Monterrey (TEC), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
y la Universidad Nacional Autónoma de México con motivo de la contingencia
sanitaria para hacer frente a la crisis mundial ocasionada por el COVID-19, con la
finalidad de establecer una línea de formación continua a través de otras instancias
formadoras.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA SEP

•
•

•

El programa de capación y actualización que ofrece la SEP en competencias
digitales con el uso educativo de las tecnologías
de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales
(TICCAD), son cursos certificados por la Dirección General de Acreditación,
Incorporación y Revalidación (DGAIR) de la SEP y por la Fundación Carlos Slim.
Los cupos
en los cursos van de 300 hasta 15000 participantes.

•

El programa se conforma por las siguientes acciones de formación:
Diplomados, Cursos en línea, Cursos masivos abiertos en línea (MOOC, por sus
siglas en inglés), Nanocursos abiertos en línea (NOOC, por sus siglas en inglés) y
Conferencias en línea.

•

Para acceder a los cursos se requiere de un registro en línea para la obtención
de las constancias correspondientes.

http://formacionycapacitaciondigitales.televisioneducativa.gob.mx/

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TEC
•
•

El Tecnológico de Monterrey ha puesto a disposición en su sitio web una serie
de recursos educativos de forma gratuita dirigidos
a docentes (de cualquier nivel educativo), estudiantes y personal no académico.

•

El programa de capacitación que ofrece el TEC, la capacidad es ilimitada ya que
son cursos autogestivos y están orientados para apoyar a los docentes a llevar a
cabo clases en línea a partir de distintas plataformas y recursos digitales.

•

Los cursos en su mayoría se ofrecen de forma autogestiva, en algunos se
requiere del registro previo a la plataforma, de acuerdo con la institución que lo
imparte se definen los criterios de participación y acreditación. Se recomienda
que el usuario revise previamente estos aspectos para elegir los cursos o
materiales de su interés.

•
•
•

Las temáticas de los cursos y materiales didácticos apoyan
la función de los docentes y se recomienda su revisión
y participación.

https://observatorio.tec.mx/covid19-recursos-educativos

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN UPN

•

•

Como parte de la formación continua, la Universidad Pedagógica Nacional
ofrece una oferta formativa digital a partir de cursos autogestivos para docentes
en servicio y personal con funciones
de dirección.

•
•

Encontrará un variedad de cursos que pueden ser aptos para
el personal con funciones de dirección.

•

Aun cuando la mayoría de los cursos que se ofertan están dirigidos a educación
básica (primaria y secundaria), por las características de los cursos pueden ser
aptos para la educación media superior

http://www.upnvirtual.edu.mx/index.php/estrategia-de-formacion-continua-2018

SEMINARIOS SEMS EN LÍNEA

Como parte de las acciones para acercar al docente los recursos digitales y de
comunicación que le permitan enriquecer y habilitar sus labores académicas y de
colaboración, la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) en conjunto con
Google for Education, ha puesto a disposición cuatro seminarios en línea con los
siguientes objetivos:
✓ Enriquecer la educación a distancia, alineando planeaciones y secuencias
didácticas a las nuevas condiciones por
la contingencia.
✓ Aprender a utilizar las herramientas de Google.
✓ Crear clases que permitan gestionar y organizar
las
actividades educativas curriculares a distancia.

Los interesados deberán registrarse a través de la siguiente
liga de acceso http://gg.gg/RegistroSeminarioSEMS1

CONFERENCIAS GRATUITAS

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de
Psicología, ofrece una amplia gama de oportunidades formativas mediante
videoconferencias gratuitas:

Información y registro en http://dec.psicol.unam.mx/

EL APRENDIZAJE REMOTO, COLABORATIVO Y SEGURO ES GRATIS
CON MICROSOFT TEAMS (ENTIDADES EDUCATIVAS)

Los días 26, 27 y 28 de mayo, a las 15 hora, se estarán realizando sesiones en vivo
para apoyar a la comunidad de educadores en
el camino al aprendizaje remoto de la mano de Microsort Teams.
Martes 26 de mayo: Proyecto colaborativo en Microsoft Teams: Gestión y
evaluación. Uso del recurso archivos. Integración con office online y coautoría en
Teams. Diseño, asignación y calificación de tareas prácticas.
Miércoles 27 de mayo: Microsoft Teams y las Comunidades de Aprendizaje
Profesional
Características y casos de uso de los equipos tipo PLC. Personalización del entorno
PLC. Agregar recursos a un PLC.

Jueves 28 de mayo: Creación y organización de materiales de clase con Microsoft
Teams
Uso de canales temáticos. Agregar componentes a un
“Equipo de clases”. Biblioteca de contenidos y cuaderno de clase
en Microsoft Teams.

Información y registro: https://news.microsoft.com/es-xl/algunas-maneras-en-las-que-las-escuelas-puedenhabilitar-de-manera-rapida-los-programas-de-aprendizaje-remoto-con-microsoft-teams/

WEBINARS PARA DESARROLLAR EL APRENDIZAJE REMOTO
EN TU INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON MICROSOFT TEAMS

Docentes:
•

•

Microsoft Teams en el aula de clases: Funcionalidades y casos de uso. VER
WEBINAR [Grabación del webinar realizado el día 6 de abril por Microsoft y Red
Qualitas]
El poder de Microsoft Teams para la gestión de comunicaciones dentro y fuera
del aula VER WEBINAR [Grabación del webinar realizado el día 8 de abril por
Microsoft
y Red Qualitas]

Docentes, Lideres de Institución:
•

Casos de uso de Microsoft Teams para Estudiantes
VER WEBINAR
• Casos de uso de Microsoft Teams para facultad
VER WEBINAR
• Casos de uso de Microsoft Teams para staff
y administración VER WEBINAR

*Registro al ingresar al enlace

TUTORIALES CORTOS DE MICROSOFT TEAMS:
En los siguientes vídeos simples “How to” encontrará lo esencial para trabajar con
Microsoft Teams en su institución educativa.

MS Teams en el salón de clase

MS Teams y las tareas
MS Teams aprenda como crear tareas

MS Teams creando rúbricas
Aprenda como usar Forms para Educación
One Note en la clase

