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OFRECE DIPLOMADOS Y CURSOS DE 40 HORAS  

QUE PROMUEVEN LA INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EDUCATIVA 
 

Fecha de inicio: 24 de septiembre de 2018 
 

UNA OPORTUNDAD MAS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

PARA PROFESORES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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El Gobierno del Estado de Tlaxcala a través de la Secretaría de Educación Pública tiene un convenio de 
colaboración educativa con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con el fin de 
contribuir a la capacitación y actualización de profesores y directivos de educación básica para fortalecer 
sus competencias y habilidades.  
 

Diplomados y cursos que conforman el Programa Formando Formadores que se desarrollarán en la 
modalidad en línea: 

No. Programa Destinatarios 

1 
Diplomado en el Aprendizaje Significativo de las Matemáticas a 
través del Enfoque PISA para Secundaria 

Docentes  que imparten la asignatura 
de matemáticas en 3º de secundaria 

2 
Diplomado en Competencia Lectora: de las Habilidades Básicas a 
las Exigencias del Servicio Profesional y la Sociedad del 
Conocimiento. 

Docentes, asesores y directivos de 
todos los niveles 

3 Diplomado en Desarrollo de la Competencia Científica en el Aula 
Docentes, asesores y directivos de 
todos los niveles 

4 Diplomado en Calidad Educativa y Competencias Docentes 
Docentes, asesores y directivos de 
todos los niveles 

5 
Diplomado en Competencias para la Supervisión 
y el Acompañamiento Educativo 

Jefes de sector, supervisores y 
directivos 

6 Diplomado en  Liderazgo, Calidad y Competencias Directivas Directivos de todos los niveles 

7 
Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación 
Basada en Competencias 

Docentes, asesores y directivos de 
todos los niveles 

8 
Diplomado en Estrategias para la Enseñanza Efectiva de las 
Matemáticas 

 Docentes, asesores y directivos de 
todos los niveles 

9 Diplomado en el Aprendizaje Orientado a Proyectos 
Docentes, asesores y directivos de 
todos los niveles 

10 
Diplomado en Estándares y Herramientas Lectoras para un 
Aprendizaje Efectivo y Transversal 

Docentes, asesores y directivos de 
todos los niveles 

11 
Diplomado en Desarrollo de Ambientes de Aprendizaje para la 
Educación Inclusiva. 

Docentes, asesores y directivos de 
todos los niveles 

12 
Diplomado en Aprendizaje y Herramientas para el Desarrollo de 
una Cultura Ambiental 

Docentes, asesores y directivos de 
todos los niveles 

13 Diplomado en Estrategias Básicas de Enseñanza del Idioma Inglés 
Docentes de inglés de cualquier nivel 
educativo. 

14 
Diplomado en Competencias para el Uso de Dispositivos Móviles 
en Ambientes Educativos 

Docentes, asesores y directivos de 
todos los niveles 

15 
Diplomado en Diseño de Instrumentos de Evaluación por 
Competencias para Educación Básica 

Docentes, asesores y directivos de 
todos los niveles 
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No. 
  

Programa Destinatarios 

16 Curso de bases pedagógicas, curriculares y didácticas del nuevo modelo 
educativo 

Docentes, asesores y directivos 
de todos los niveles 

17 Curso de desarrollo de capacidades para elaborar el expediente de 
evidencias de enseñanza   

Docentes, asesores y directivos 
de todos los niveles 

18 Curso de conocimiento normativo, convivencia e inclusión educativa. 
Bases legales, filosóficas y organizativas del Sistema Educativo Nacional 

Docentes, asesores y directivos 
de todos los niveles 

19 Curso de participación en la gestión escolar y familiar para favorecer el 
aprendizaje de los alumnos y el vínculo con la comunidad 

Docentes, asesores y directivos 
de todos los niveles 

20 Curso en la Planeación del Aprendizaje en Función de las Características y 
Necesidades de los alumnos 

Docentes, asesores y directivos 
de todos los niveles 

 
Fecha próxima de inicio de programas y periodo de inscripción: 
 

Fecha de inicio Periodo  de Inscripciones  

24 de septiembre del 2018        Del 13 de agosto al 28 de septiembre de 2018 

 
Los interesados deberán acudir a las instalaciones de la Coordinación Estatal de Tecnología Educativa, ubicadas en 
Calle 27 No. 220 B Esq. Calle 4, Col. La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala. Tel. 01(246) 46 285 45. En horario de 08:00 a 
19:00 hrs. 
 

Requisitos para inscribirse: 

 Solicitud de beca. 

 Copia de identificación oficial con fotografía. 

 Copia del último comprobante de pago o cualquier otro documento que lo acredite como docente de 
educación básica en servicio (para cotejo). 

 

NOTA: El participante deberá contar con acceso a una computadora con conexión a Internet (Centros Comunitarios 
de Aprendizaje, Centro de maestros, Aula de Medios, etc.). 
 

Becas 
El costo de los diplomados es de $10,640.00. Los interesados en participar en el programa podrán solicitar el 
beneficio de una beca. 
 

El costo de los cursos de 40 horas es de $1,200.00.  Los interesados en participar podrán solicitar el beneficio de una 
beca. 
 
Reconocimientos 
Al término del diplomado los participantes que obtengan una calificación final mínima de 80/100 puntos, tendrán 
derecho a recibir un Diploma de Acreditación expedido por la Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de 
Monterrey. Adicionalmente el Programa Formando Formadores en reconocimiento al esfuerzo y desempeño, los 
mejores promedios podrán participar para obtener una beca en la Universidad del Estado de Arizona, USA y cursar 
un programa de verano. 
 
Para mayor información sobre el Programa Formando Formadores puede consultar el portal 
www.formandoformadores.org.mx o escribir al correo electrónico formandoformadores@septlaxcala.gob.mx. 

http://www.formandoformadores.org.mx/
mailto:formandoformadores@septlaxcala.gob.mx

