Octava Oferta Académica de Formación para el
Personal Educativo de Educación Básica
La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, a través
del Sistema Estatal de Formación Continua (SEFOC) y del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, con fundamento en el Reglamento Interior
de la SEP y el ACUERDO número 39/12/21 con fecha del 30 de diciembre del 2021
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente para el Ejercicio Fiscal 2022.

C O N V O C A
al personal docente, técnico docente, personal con funciones de director,
supervisor y de asesor técnico pedagógico, que laboran en los niveles, servicios
y modalidades de Educación Básica a participar en los cursos de Formación
Continua en el año 2022, de acuerdo con las siguientes:

B A S E S
I. PARTICIPANTES

Podrán participar personal docente, técnico docente, personal con funciones
de director, supervisor, de asesor técnico pedagógico de educación básica que
se encuentren en servicio de escuelas públicas del Estado de Sinaloa.
II. PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA
La oferta de formación continua que se convoca es de carácter gratuito, sin
costo alguno para el participante, con valor para USICAMMES (de acuerdo con las
convocatorias que emita para los procesos de promoción), con una duración de
120 y 40 horas con modalidades en línea y bimodal.
DIPLOMADO
Duración: 120 horas
Modalidad: Bimodal (8 sesiones presenciales de 6 horas cada una).
INSTANCIAS
FORMADORAS
Universidad
Pedagógica
del Estado de
Sinaloa
(UPES)

OFERTA
La Nueva Escuela
Mexicana:
fundamentos y
estrategias para su
implementación.

NIVEL
EDUCATIVO
Preescolar,
Primaria y
Secundaria

TIPO DE SERVICIO

FUNCIÓN

General, Técnica,
Telesecundaria,
Educación Especial,
Educación Física,
Multigrado, Migrante
e Indígena

Jefes de Sector,
Supervisor y
Asesor Técnico
Pedagógico.

CURSOS
Duración: 40 horas
Modalidad: En línea
INSTANCIAS
FORMADORAS
Formación
Educativa
Integral
Ascencio S.C.

OFERTA

El enfoque
comunicativo en la
alfabetización
inicial

Centro
Mexicano de
Salud
Emocional,
CEMSAE, A.C.

NIVEL
EDUCATIVO
Inicial,
Preescolar,
Primaria y
Secundaria

Igualdad entre
Hombres y Mujeres

Inicial,
Preescolar,
Primaria y
Secundaria

Universidad
Nacional
Autónoma de
México

Plan de Estudios
2022: Una mirada
desde la experiencia
docente

Inicial,
Preescolar,
Primaria y
Secundaria

EPosgrados
Escuela de
Posgrados en
Educación
Virtual S.C

Estrategias para
diversificar la
enseñanza en la
Nueva Escuela
Mexicana

Preescolar,
Primaria y
Secundaria

TIPO DE SERVICIO
General, Técnica,
Telesecundaria,
Educación Especial,
Educación Física y
Multigrado
General, Técnica,
Telesecundaria,
Educación Especial,
Educación Física,
Multigrado y
Migrante.
General, Técnica,
Telesecundaria,
Educación Especial,
Multigrado e
Indígena
General, Técnica,
Telesecundaria,
Educación Especial,
Educación Física,
Multigrado, Migrante
e Indígena

FUNCIÓN

Docente y
Asesor Técnico
Pedagógico
Docente, Técnico
Docente,
Directivo,
Supervisor y
Asesor Técnico
Pedagógico.
Docente, Técnico
Docente,
Directivo,
Supervisor y
Asesor Técnico
Pedagógico.
Docente, Técnico
Docente,
Directivo,
Supervisor y
Asesor Técnico
Pedagógico.

III.REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
 Laborar en escuelas públicas de Educación Básica.
 Ser destinatario de la oferta convocada.
 Contar, al momento del registro de inscripción, con una cuenta de correo
electrónico activa, ya que por este medio se dará el primer vínculo con las
Instancias Formadoras (IF).
IV.

DE LA INSCRIPCIÓN

 El personal educativo que cumpla con los requisitos establecidos en esta
Convocatoria podrá inscribirse en las siguientes ligas (verificar antes de
enviar su registro que sus datos estén completos y correctos):

INSTANCIAS
FORMADORAS
Universidad
Pedagógica del
Estado de Sinaloa
(UPES)

OFERTA
La Nueva Escuela
Mexicana: fundamentos y
estrategias para su
implementación.

LIGA DE REGISTRO

https://forms.gle/nzeb21DPx9YsjctX9

INSTANCIAS
FORMADORAS
Formación Educativa
Integral Ascencio
S.C.
Centro Mexicano de
Salud Emocional,
CEMSAE, A.C.
Universidad
Nacional Autónoma
de México
EPosgrados
Escuela de
Posgrados en
Educación Virtual
S.C

OFERTA

LIGA DE REGISTRO

El enfoque comunicativo en
la alfabetización inicial

https://forms.gle/gH1PzCaoRL9RZ9eY6

Igualdad entre Hombres y
Mujeres
Plan de Estudios 2022: Una
mirada desde la
experiencia docente
Estrategias para
diversificar la enseñanza
en la nueva escuela
mexicana

https://forms.gle/mmbGFXXu8fzX8xqU7

https://forms.gle/Z5o3tGYgKpYMzRLM7
https://forms.gle/ijRScu4jY9EvKEMD8

 La presente oferta de formación va dirigida a todas las figuras y niveles
educativos de Educación Básica, especialmente para los grupos vulnerables
que no han recibido formación.
 El interesado podrá inscribirse en una sola oferta formativa.
 Las ofertas de formación tienen cupo limitado.
 A los participantes aceptados el Sistema Estatal de Formación Continua
(SEFOC) les enviará un correo electrónico confirmando su inscripción a más
tardar el 26 de octubre de 2022.

V.

DE LAS FECHAS

 El periodo de inscripción será a partir de la publicación de la presente
Convocatoria y permanecerá abierta hasta el día 25 de octubre del 2022.
 A más tardar el 27 de octubre del 2022, el participante recibirá de la
Instancia Formadora (IF), un correo electrónico con la información para
iniciar la oferta que seleccionó, así como su usuario y contraseña para
ingresar a la plataforma (en caso de no recibirlo para la fecha establecida
enviar un correo electrónico a mesadeayuda@sin.nuevaescuela.mx
 Inician los trabajos académicos a partir del 28 de octubre
más tardar el 17 de diciembre del 2022.
 Fecha límite para la entrega de productos es el

VI.

para finalizar a

17 de diciembre del 2022.

DE LA MODALIDAD DE TRABAJO

La modalidad de trabajo está establecida en el punto II de esta
convocatoria, la cual señala dos: bimodal y en línea:

 Bimodal: es la combinación de los encuentros presenciales y en línea para
la interacción didáctica entre facilitadores y participantes. También
considera las sesiones de acompañamiento (presenciales o en línea) con el
estudio
que realizan de manera autónoma quienes participan.
 En Línea: Se vale de los medios tecnológicos para propiciar experiencias de
aprendizaje a partir de la interacción y comunicación de manera síncrona y
asíncrona entre quienes participan, y se realiza a través de plataformas de
gestión del aprendizaje. Requiere la participación de una persona
facilitadora, tutora o asesora, que brinde acompañamiento, retroalimentación
y seguimiento puntual y oportuno a quienes estén participando.
 El participante deberá
subir a la plataforma de la IF
las actividades
realizadas para su revisión, evaluación y realimentación (no se aceptarán
trabajos duplicados).

VII.

DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO

 La IF le dará a conocer la metodología de trabajo en la primera sesión
presencial (cuando la modalidad es bimodal) y virtual (cuando la modalidad es
en línea).

VIII.

DE LOS REQUISITOS PARA RECIBIR CONSTANCIA
 Realizar todas las actividades del curso y enviarlas a la IF para su
revisión y retroalimentación. Conformando con ellas, el portafolio de
evidencias.



En la oferta bimodal, deberá tener como mínimo el 80% de asistencia.



Haber participado en los
programados por la IF.



Presentar el producto final (Proyecto de Aplicación Escolar (PAE) y/o
actividades en el aula) según lo establezca la IF.



Haber cursado y acreditado todos los módulos y/o sesiones.

foros

y/o

círculos

de

aprendizaje

virtual

 Realizar, al término del diplomado y/o curso, las encuestas de necesidades
de formación y de valoración, a fin de mejorar los procesos de Formación
Continua. La IF, le proporcionará las ligas para llenar las encuestas (es
sumamente IMPORTANTE que el correo que utilice en el registro sea el mismo
para el llenado de las encuestas, de no ser así no se verá reflejada su
participación).
 SEFOC enviará su constancia al correo registrado.

IX.

CONSIDERACIONES GENERALES
A. La inscripción a este tipo de
SEPyC.

ofertas implica una beca, que otorga

la

B. En caso de no concluir con la oferta de formación en la que se inscribió,
es probable que en las próximas ofertas formativas no pueda ser beneficiado
con estas becas.
C. El personal docente, técnico docente, personal con funciones de director,
supervisor y de asesor técnico pedagógico, destinatarios de los Programas
de Formación Continua en Educación Básica, deberá:




Tener disponibilidad de tiempo de al menos cinco horas efectivas a
la semana, para el estudio y desarrollo de las actividades.
Contar con habilidades básicas para trabajar en plataformas
digitales.
Asumir el compromiso de concluir el curso en el cual se inscribe.

D. Son causas de improcedencia
acreditación de los cursos:



de

la

inscripción

o

revocación

de

la

Proporcionar información falsa y/o documentación apócrifa y
A solicitud del participante con el visto bueno del Sistema Estatal
de Formación Continua.

E. Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa a través
del Sistema Estatal de Formación Continua.

Los aspectos no previstos en esta convocatoria, así como las
observaciones, inquietudes y sugerencias deberán enviarse vía correo
electrónico: mesadeayuda@sin.nuevaescuela.mx
o con al teléfono: 6672868223 en la extensión 6365.

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de octubre del

A T E N T A M E N T E
____________________________________________
PROF. HORACIO LORA OLIVA
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA

2022.

