
 

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), a través de la 
Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de 
Educación Básica (DGFC), con fundamento en el Reglamento Interior de la SEP que indica el impulso, 
en coordinación con las autoridades educativas locales, de programas y cursos gratuitos, idóneos, 
pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño que se desea alcanzar, para la formación 
continua, actualización de conocimientos y desarrollo profesional del personal educativo. 

 
C O N V O C A  

 
Al personal Docente y Técnico Docente, así como personal con funciones de Dirección, Supervisión y 
Asesoría Técnico Pedagógica de los niveles educativos, modalidades y servicios Inicial, Preescolar, 
Primaria, Secundaria, Educación Extraescolar y Educación Especial, a los siguientes procesos de 
formación continua: 
 
 
 
 
Los maestros en servicio podrán participar de acuerdo a los siguientes programas de formación: 
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN MODALIDAD NIVEL DIRIGIDO A 

Leer y redactar, estrategia didáctica  
para alumnos de secundaria Presencial 

Secundaria General 
Secundaria Técnica 

Telesecundaria 
Docentes frente a grupo 

Estrategias metodológicas para la alfabetización inicial 
(Métodos de lectura y escritura). Primaria baja Presencial Primaria Docentes de 1º, 2º y 3er 

grado 

Aprender a aprender las fracciones en primaria Presencial Primaria 

Docentes 
Técnicos Docentes 
Directores 
Subdirectores 
Supervisores 
ATP 

Tutoría a docente y técnico docente de nuevo ingreso  
al servicio profesional docente Presencial 

Inicial  
Preescolar 
Primaria 

Secundaria General 
Secundaria Técnica 

Telesecundaria 

Docentes 
Técnicos Docentes 
Directores 
Subdirectores 
Supervisores 
ATP 

Tutoría a docentes y técnicos docentes de nuevo 
ingreso  

al servicio profesional docente 
Línea 

Inicial  
Preescolar 
Primaria 

Secundaria General 
Secundaria Técnica 

Telesecundaria 

Docentes 
Técnicos Docentes 
Directores 
Subdirectores 
Supervisores 
ATP 

Hacia un buen trato en la escuela. Enfoque de 
Derechos Humanos Línea 

Inicial  
Preescolar 
Primaria 

Secundaria General 
Secundaria Técnica 

Telesecundaria 

Docentes 
Técnicos Docentes 
Directores 
Subdirectores 
Supervisores 
ATP 

Fortalecimiento de la gestión directiva para contribuir 
a una educación de excelencia Línea 

Inicial  
Preescolar 
Primaria 

Secundaria General 
Secundaria Técnica 

Telesecundaria 

Docentes 
Técnicos Docentes 
Directores 
Subdirectores 
Supervisores 
ATP 

 

 

 

 

1. El personal educativo deberá inscribirse en la dirección electrónica siguiente: 
http://dacm.sepdf.gob.mx/cursos_marzo2019  

2. Estar activo en su función en el nivel o tipo de servicio en la Educación Básica. 
3. Contar con disponibilidad de tiempo de al menos cuatro horas entre semana por sesión, o seis horas 

sabatinas por sesión en la modalidad presencial. 
 
 
 
 

I. ORGANIZACIÓN Y TIPO DE OFERTA ACADÉMICA DE FORMACIÓN 
 

II. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO 



4. Contar con disponibilidad de tiempo y habilidades digitales para realizar las actividades en la 
modalidad en línea. 

5. Tener una cuenta personal de correo electrónico al momento del registro, ya que por este medio de 
comunicación se dará el vínculo con la Autoridad Educativa responsable de la formación continua. 

6. No cambiar de cuenta de correo electrónico durante el desarrollo de la oferta Académica de 
Formación. 

 

 

• Fecha de inscripción:  

 El periodo de inscripción será del 21 al 28 de marzo de 2019. 

 El periodo de impartición será del 30 de marzo al 25 de mayo de 2019. 

 Al concluir el curso se deberá realizar la Encuesta de satisfacción de la opción formativa, a fin de 

mejorar los procesos de formación continua. 

• Horarios de impartición: 

 Intersemanal: 
Martes y jueves o miércoles y viernes. 
 Matutino 9:00 a 13:00 Horas. 
 Vespertino 15:00 a 19:00 Horas. 

 
 Sabatino: 

 9:00 a 15:00 Horas. 
 

 

 

• Son causas de improcedencia de la inscripción o revocación de la acreditación de los cursos en la 
modalidad presencial y en línea: 
 
 Haber proporcionado información falsa o documentación apócrifa. 

 A solicitud del participante con el visto bueno de la Autoridad Educativa Local. 

 
• Todos los trámites relacionados con la presente Convocatoria serán gratuitos. 

 

Para mayor información, dirigirse a cualquiera de los Centros de Maestros o comunicarse al área de atención 
a usuarios de la Dirección de Asistencia Técnica a la Escuela y Desarrollo Profesional Docente al correo 
electrónico dacm_atencion_usuarios@aefcm.gob.mx o bien al teléfono 3601-1000 ext.21577. 

 

Luis Humberto Fernández Fuentes 

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

 

Ciudad de México, 21 de marzo de 2019 

 

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

III. DE LAS FECHAS Y HORARIOS DE IMPARTICIÓN 

IV. CONSIDERACIONES GENERALES 


