"Este programa es público, ajeno a
cualquier partido político”
El artículo 3º constitucional, señala como

ATENCIÓN PARA 112
MUNICIPIOS

enfoque prioritario, al humanismo en la
actuación docente, considerando
aspectos como la equidad de género,

Capacitación virtual para
docentes multigrado

interculturalidad, inclusión y justicia
social, todo esto, deberá contribuir para
dar claridad a las acciones institucionales,
para mejorar las dinámicas pedagógicas a
través de las planeaciones con un mejor
manejo del tiempo. En este sentido,
escuelas como las de organización
completa se encuentran integradas por
colectivos que permiten el intercambio
de ideas, la organización y el flujo de
información, no solo al interior, también

Capacitación para directores,
docentes y técnico docentes de
preescolar, primaria y secundaria en
condición multigrado.

en colectivos multinivel como lo ha
marcado la estrategia de los Consejos
Técnicos Escolares

Contribuir al desarrollo de
capacidades disciplinares, pedagógicas,
didácticas y digitales de acuerdo con sus
demandas específicas, que consideren
técnicas de aprendizaje participativas que
laboran en contextos de vulnerabilidad.
Objetivo:

LOMA LARGA #169
COLONIA LOMAS DEL VALLE
cp. 58170
Tel. 3 08 52 12

formacioncontinuamich@gmail.com

Dirección Estatal de
Formación Continua,
Actualización y Desarrollo
Profesional de Maestros

AT E N C I Ó N E N T E M A S P R I O R I TA R I O S
Igualdad de género
Pedagógico y Didáctico
Educación moral, ética y civismo
Gestión escolar
Campos para el Desarrollo Disciplinar

Comité Académico de Evaluación

consiste primordialmente en integrar el

Planeación de clase a través de diversas
propuestas metodológicas: Aprendizaje
basado en problemas, aula invertida,

Comité Académico de Evaluación (CEA),

desarrollo de competencias y más

La validación de la oferta de formación,

f o r m a l i z a d o e n u n d o c u m e n to d e
constitución, mencionando el perfil
(formación y experiencia) de cada uno de
los miembros, para dar revisión
contextualizada y acorde a las
necesidades de formación del Estado y las
figuras seleccionadas, así mismo, se

La motivación como parte esencial en el
aprendizaje, empatía y procesos de
adecuaciones curriculares

realizarán las gestiones necesarias para la
contratación de instancias formadoras
(IF) a través de la Dirección de Recursos
Materiales y la validación por medio de la
Dirección de Financieros del Estado de
Michoacán con ello, la aprobación de las
ofertas a implementar.

Asignaturas transversales para la vida:
educación oral, ética y civismo y vida
saludable
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político”

