La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Dirección de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros, en colaboración con la Secretaría de Salud, a través
de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, con fundamento en el ACUERDO número
19/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para
el ejercicio fiscal 2018,

CONVOCA
a asesores técnico pedagógicos de educación
básica de la región Morelia a participar en el curso
Capacitación sobre el cambio climático y su
impacto en la salud. Manual del Coordinador, bajo
las siguientes

BASES
I. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN
• Estar activo en el servicio educativo a la fecha de

•

•
•
•

•

•

publicación de la presente convocatoria de
acuerdo a la función que realiza.
No solicitar licencia alguna para retirarse durante la vigencia del curso (excepto docentes con
beca comisión).
Tener habilidades básicas para trabajar en un
procesador de texto en computadora.
Contar con disponibilidad de tiempo de al menos
cuatro horas efectivas a la semana.
Contar con una cuenta de correo electrónico
para realizar su registro de inscripción, ya que
será el medio de comunicación a través de la
DEFC.
Dar aviso a la DEFC, en caso de cambiar de
cuenta de correo electrónico durante el desarrollo del curso.
Las demás establecidas por COEPRIS.

II. PROCESO PARA EL REGISTRO

• El personal educativo interesado en el curso
seleccionado debe preinscribirse en la siguiente
liga: www.formacioncontinuamich.net
• La aceptación en el curso es conforme al número
de integrantes del grupo, considerando como
prioridad el orden de inscripción (cupo limitado
a 10 lugares).
• La confirmación de la inscripción se notificará a
su cuenta de correo institucional, a través de la
DEFC.

III. FECHAS PARA LA INSCRIPCIÓN

• El periodo de inscripción es a partir de la publicación de la presente convocatoria y permanecerá
abierta hasta 15 días después.
IV. OFERTA ACADÉMICA DE FORMACIÓN
ETAPA

CONTENIDO

1

CAPACITACIÓN

2

IMPLEMENTACIÓN

3

4

REVISIÓN DE EVIDENCIAS
DE DIVERSOS EXPERIMENTOS
EVALUACIÓN

V. CONSIDERACIONES GENERALES

• Para las etapas 2,3 y 4, se abrirá a otras regiones.
• Todos los trámites relacionados con la convocatoria serán gratuitos.
• Los participantes podrán presentar un informe
final del análisis, evaluación y reflexión de su
proyecto de asesoría, el cual tendrá la posibilidad de ser publicado en la Red Iberoamericana
de Educación y Liderazgo.
• Al término del presente curso, los ATP deben
colaborar y participar como asesores del curso
“Capacitación sobre el cambio climático y su
impacto en la salud” dirigido a docentes de Ciencias, ATP y jefes de enseñanza.
Morelia, Mich., 16 de marzo de 2018.

Mtro. Alberto Frutis Solís
Secretario de Educación

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

