
 

 

 

Curso - Taller 

Ciclo escolar 2018-2019 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México (AEFCM), la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM) y 
la Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga (ENE), con base en el Artículo 3° Transitorio 
del Reglamento de la SEP, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005, convocan 
a los docentes, directores, supervisores, asesores técnicos, prefectos y demás profesionales que laboren 
en Educación Básica, a participar en el Curso-Taller Inteligencias Múltiples. Ciclo escolar 2018-2019. 

 PROPÓSITO 

Que los profesores de Educación Básica 
enriquezcan sus conocimientos, habilidades 
y estrategias de enseñanza en el contexto 
de la teoría con el curso-taller de las 
Inteligencias Múltiples de manera que les 
permita elaborar una propuesta de 
intervención para el aula. 

 POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA 

Docentes, directores, supervisores, asesores 
técnicos, prefectos y demás profesionales 
de Educación Básica, de todos los niveles 
y modalidades, escuelas públicas 
o particulares. 

 REQUISITOS DE INGRESO 

 Constancia de servicios que acredite que 
labora en Educación Básica, en 
cualquiera de sus modalidades, ya sea en 
escuela pública o particular. 

 Llenar cédula de inscripción 
proporcionada por la Oficina de 
Formación Continua de la Escuela 
Normal de Especialización. 

 Original y fotocopia de Cédula 
profesional (el original de la cédula sólo 
para cotejo). 

 Reseña curricular (Currículum sintetizado 
máximo dos cuartillas). 

 Pago de inscripción. Una vez que haya 
sido aceptado (esperar confirmación). 

 REGISTRO E INSCRIPCIÓN 

Registro e inscripción del 28 de enero 
al 08 de febrero del 2019. Oficina de Formación 
Continua de la Escuela Normal de Especialización 
Dr. Roberto Solís Quiroga, ubicada en Campos 
Elíseos 467, Col. Polanco, 2° piso, teléfono 
52 82 35 16. De 9:00 a 20:30 horas, 
de lunes a viernes. 

 CONSIDERACIONES DEL CURSO-TALLER 

Estructura 

 Enfoque crítico/holístico. 
 Lecturas e investigación previas 

a cada sesión. 
 Reflexión y análisis de su práctica docente. 
 Presentación de estudios de caso. 
 Inicio y término del curso-taller con 

actividades, tareas requeridas y el 85% de 
asistencia como mínimo para la entrega 
de constancia. 

 Constancia con valor curricular. 

Periodo 

 Duración 60 horas. 
 15 sesiones presenciales 

de 4 horas cada una. 
 Martes y jueves de 17:00 a 21:00 horas. 

Costo 

 $800.00 (ochocientos pesos 00/100 MN) 

 INICIO Y TÉRMINO DEL CURSO 

Del 12 febrero al 02 de abril del 2019. 

 CUPO 

Limitado hasta 4 grupos 
de 25 participantes. 

TRANSITORIO 

Los casos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por el Comité 
de Desarrollo Profesional de la Escuela 
Normal de Especialización Dr. Roberto Solís 
Quiroga. 

INFORMES 

Escuela Normal de Especialización 
Dr. Roberto Solís Quiroga. 
Campos Elíseos 467 Col. Polanco 
Tel. 52 82 35 16.  
Email: formacioncontinua.ene@sepdf.gpb.mx 


