La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala,
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
a través del Departamento de Educación Ecológica

Convocan
A Instituciones de Educación Básica en el estado a participar en los cursos
a distancia sobre:

Los cursos están diseñados por INECC, (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático),
en colaboración con UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y CECADESU
(Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable).

Objetivos

Cursos

1. Brindar herramientas para que las y los docentes

•

de educación básica construyan referentes teóricos
y metodológicos para transformar su práctica
educativa y que contribuyan a la acción climática.

2. Ampliar los conocimientos sobre los temas de
medio ambiente, el cambio climático y la reducción
de riesgos de desastre con enfoque de derechos
de la infancia y adolescencia.
3. Brindar una opción de formación docente a través
de educación a distancia que permita incidir en
la práctica docente en materias específicas del
marco curricular vigente.

Educación ambiental para el cambio climático
(duración 5 horas)

https://mexicox.gob.mx/courses/course-v1:INECC+EAPE22101X+2022_10/about

•

Niñas, niños y adolescentes, sujetos de derecho ante el
cambio climático (duración 5 horas)

https://mexicox.gob.mx/courses/course-v1:INECC+NNYA22101X+2022_10/about

•

Cambio climático: todos conectados por el sistema
climático (duración 5 horas)

https://mexicox.gob.mx/courses/course-v1:INECC+CCTC22101X+2022_10/about

•

Acciones para enfrentar el cambio climático de México
para el mundo (duración 5 horas)

https://mexicox.gob.mx/courses/course-v1:INECC+CYCD22101X+2022_10/about

•

Causas y consecuencias del cambio climático, una
mirada desde México (duración 5 horas)

https://mexicox.gob.mx/courses/course-v1:INECC+APEE22101X+2022_10/about

•

La comunidad escolar ante los desastres: acciones para
reducir los riesgos del cambio climático (duración 5 horas)

https://mexicox.gob.mx/courses/course-v1:INECC+LCEA22101X+2022_10/aboutt

• Inscripciones en la página https://mexicox.gob.mx/courses
• Los cursos estarán disponibles las 24 horas los 7 días de la semana del 24 de octubre del 2022 al
9 de diciembre del 2022.
• Se otorgará constancia de participación a las personas que culminen el estudio del curso y
obtengan una calificación aprobatoria mínima del 80%.
• Cursos Gratuitos

