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La formación para el trabajo implica 
necesariamente la capacitación, 
entendida como desarrollo 
de habilidades específicas para 
la ejecución de tareas prácticas 
del campo laboral. Sin embargo, 
para  los retos y 
aprovechar las oportunidades del 
contexto social, es preciso que la 
formación para el trabajo aúne al 
adiestramiento práctico el desarrollo 
de procesos y capacidades cognitivas y 
valorales, en la intención de formar a 
la persona, al ciudadano y al 
trabajador.

La formación para el trabajo involucra a 
la propia complejidad del ser humano, 
tanto para usar máquinas y 
herramientas como para observar, 
analizar, sintetizar, comunicar ideas, 
organizar argumentos, despertar 
intereses, tener disposición para 
aprender y enseñar, adoptar actitudes 
creativas, colaborativas y de respeto a 
sí, a los otros y al medio natural.

Con tal perspectiva, el Modelo Educativo 
y Académico (MEyAc) de la Dirección 
General de Centros de Formación para el 
Trabajo (DGCFT) coloca como centro de 
su interés a la persona/estudiante y su 
“formación integral de las personas, 
considerando las dimensiones: cognitiva 
(conocimiento), axiológica (valores) y 
motora (destrezas o habilidades); 
impulsando y fomentando condiciones de 
equidad y de inclusión social” 

Para ello, es indispensable impulsar la 
formación y el desarrollo profesional de 
todo el personal que desempeña funciones 
y tareas académicas, directivas y de apoyo 
a la educación, atendiendo a los campos 
laborales atendidos, a los aportes 
psicopedagógicos contemporáneos y a los 
acuerdos de organismos internacionales 
donde México participa, entre ellos la 
UNESCO. 

Este Catálogo presenta acciones a realizar 
en 2016, en el marco del Programa de 
Formación y Desarrollo Profesional del 
Personal, cuya intención es que la 
comunidad de agentes educativos 
compartan la perspectiva formativa del 
MEyAc, que cuenten con conocimientos y 
destrezas coherentes, eficaces y eficientes 
para desempeñar sus funciones, y 
desarrollen actitudes y valores apropiados 
a la formación para el trabajo, 
incentivando el reconocimiento de sus 
propias necesidades de formación, así 
como el despliegue de sus potenciales y 
talentos en conexión con la mejora de su 
desempeño institucional.

Cada una de las acciones formativas aquí 
presentadas ha sido diseñada en su 
contenido y estrategia didáctica conforme 
a intenciones formativas específicas y 
cuidando su coherencia interna para 
favorecer el desarrollo profesional de sus 
destinatarios: docentes de las diversas 
especialidades laborales, directivos de 
varios rangos y personal de apoyo a la 
educación con todo tipo de funciones 
institucionales.

PRESENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

afrontar

1



ÍNDICE

9

1

2

Presentación 1

3

)

)

)

Diseño de Acciones formativas presenciales con el enfoque
)

) )

4

5

7

10

11

13

14

15

19

20

21

23

25

26

27

29

31

33

34



39

42

45

)

35

36

3

40

41

43

46



BÁSICOS

3



Curso 
Modelo educativo y académico: 

Base de la formación para el 
trabajo en la DGCFT 

• La Regionalización de la Formación para
el Trabajo
• Plataforma de la Oferta Educativa de la
DGCFT
• Plataforma de estándares de
competencia

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

ec a:  al  de ulio

 or confirmar

esponsa e:

arco Antonio Ana a A uilar

Contenido temático:
 El E Ac en la istoria de la D
 El E Ac en las or ani aciones que 

aprenden
 etos  tendencias de la formaci n para el 

tra a o
 El odelo Educativo de la D
 odelo Acad mico de la D
 Se uimiento  Evaluaci n del odelo 

Educativo  Acad mico
 acer  que acer de la D

eti o e apren i a e:

ontrastar las formas a ituales como 
los participantes desarrollan sus 
funciones dentro de la D  con los 
cam ios que en ellas implican los 
principios  componentes del odelo 
Educativo  Acad mico

estinatario:

Docentes  directivos  personal con 
funciones directivas  personal de apo o 

 asistencia a la educaci n

uraci n:  oras

Mo a i a :

Conferencias en video con apo o de 
recursos did cticos en l nea

Cupo Máximo:  2  articipantes 

ara orientar  mantener la vi encia de los servicios de ormaci n 
para el ra a o  se a estado el odelo Educativo  Acad mico de 
la D  que constitu e la plataforma de principios  directrices 

enerales conforme a la cual encau ar todas las pr cticas que les 
dan vida  tanto en la esti n  la docencia  la administraci n  la 
vinculaci n  todos los servicios de apo o que en esa tarea 
concurren

El odelo Educativo  Acad mico u a el desarrollo institucional e 
implica cam ios en diversos planos de la actividad cotidiana de sus 
actores directivos  docentes  personal de apo o  por lo que es 
menester para todos ellos conocer dic a perspectiva  
compartir el sentido de identidad  pertenencia institucional  
con el fin de me orar los servicios de formaci n para el tra a o  
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Taller 
Herramientas estratégicas 

para la vinculación efectiva 
ara el me or desempeño de sus funciones  los a entes que 

tienen a su car o las tareas de vinculaci n en el campo de la 
formaci n para el tra a o  necesitan erramientas metodol icas  
pr cticas con las cuales imprimir un tenor estrat ico a su 

esti n

Este taller favorece la comprensi n conceptual  metodol ica 
relativa a la vinculaci n  al tiempo que el desarrollo de a ilidades 
espec ficas para la planeaci n de procesos correspondientes  unto 
con el fomento de los sentidos de identidad  pertenencia 
institucional que alienten el lo ro de resultados
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Competencias:
Al t rmino del taller  el participante

onstru e un plan de vinculaci n que 
articule al plantel con diversos sectores 
de su entorno

estinatario:
efes de vinculaci n  efes de 
apacitaci n  efes de Apo o cnico 

Acad mico  ersonal con funciones 
directivas  Directores de plantel  

uraci n:  oras

Mo a i a :  resencial

Cupo Máximo:    articipantes 

or confirmar

esponsa e:  

ota:         
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ec as: En el marco de los oros 
e ionales de ormaci n para el 
ra a o  de acuerdo al si uiente 

calendario

Contenido temático:

  
     
    
   
            

  
      
     
       
     

            
     

           

       
  

       
             

     
     
               

      
   



Curso - Taller 
Construyendo la 

transversalidad: de lo 
ambiental 

na propuesta de tra a o efectiva  de mediano  lar o aliento  para 
atender los procesos de esti n am iental  implica contar con un plan 
de acci n  pro ramas anuales de tra a o  pro ectos espec ficos  en el 
marco de un modelo de sustenta ilidad para la instituci n  la 
comunidad educativa en que se participa

Este curso taller esta lece las ases conceptuales para la construcci n 
del ro rama Am iental  acorde a circunstancias  necesidades 
espec ficas  por lo que es una oportunidad para la definir estrate ias  
acciones que una comunidad educativa desea emprender

Adicionalmente  este curso taller proporciona elementos informativos 
 de refle i n para la planeaci n de procesos de modificaci n curricular 

que a de emprender la instituci n acorde al principio de 
Sustenta ilidad  de su modelo educativo

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Competencia:

Al t rmino del taller  el participante

Desarrolla estrate ias de 
esti n am iental  con a orda e 

sist mico  participaci n de la 
comunidad educativa  que contri u an 
a la consecuci n del ro rama de 
sustenta ilidad de su instituci n

7

estinatario:

Docentes  directivos de todo nivel 
 personal de apo o  asistencia a 

la educaci n

uraci n:  oras

Mo a i a : Semipresencial 

Cupo Máximo:   articipantes 

or confirmar 

esponsa e: eatri  ern nde  
ern nde

Contenido temático:
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ec as: En el marco de los oros 
e ionales de ormaci n para el 
ra a o  de acuerdo al si uiente 

calendario



DIRECTIVOS
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Taller 
Caminando juntos:
 Formación para el

 Trabajo en Escuelas con RVOE
a Direcci n eneral de entros de ormaci n para el ra a o 
D  usca sistemati ar los servicios de formaci n para el 

tra a o  entre los cuales los ofrecidos por las Escuelas con 
econocimiento de alide  Oficial de Estudios OE  ocupan un 

lu ar especialmente importante por su presencia entre diversos 
rupos po lacionales

ara tal efecto  es preciso caminar en la directri  que esta lece el 
odelo Educativo  Acad mico de la ormaci n para el ra a o  a lo 

contri u e este curso que es oportunidad para conocer sus principios  
refle ionar  aprender de las e periencias  entre ellas las de las 
escuelas con OE  e impulsar una me or convivencia institucional 

 fomentar  los sentidos de identidad  pertenencia institucional

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Ca en arioeti o e apren i a e:
dentificar los principios  componentes 
del odelo Educativo  Acad mico de la 
ormaci n para el ra a o que permitan 
uiar las pr cticas formativas en las 

Escuelas con OE

Conteni o temático:

        
       

                

      
     

        
 

       
   

              
     

  

     
 

       
    

estinatario:
Directores acad micos o equivalentes 
desi nados por las Escuelas OE de la 
D SE

uraci n:   oras

Mo a i a :    resencial

Cupo Máximo:   articipantes 

ede  or confirmar 

ec as:   En el marco de los oros 
e ionales de ormaci n para el ra a o  

de acuerdo al calendario

esponsa e: uan Ed n nde  os



Taller
Diagnóstico regional para la 

innovación de la oferta 
educativa de la DGCFT

a innovaci n de la oferta educativa  de acuerdo con art ne  i o 
 est  vinculada con la capacidad de una instituci n educativa 

de adecuarse a la demanda del mercado de empleo diseñando una 
oferta pertinente  pero tam i n a las e pectativas  motivaciones  
necesidades de las personas diseñando una oferta relevante

En este sentido  illa  Escotet  oñi  señalan que es necesario 
que la innovaci n no sea una estrate ia aislada  vista como una 
soluci n para responder ocasionalmente a un pro lema  sino que de e 
aplicarse en lo cotidiano  en la forma de operar  en c mo estionar  
enfrentar las decisiones que nos llevan al futuro  lo cual implica que la 
innovaci n no de e verse como un fin sino como un medio   en el caso 
del dia n stico re ional  un medio necesario  fundamental para 
alcan ar una oferta educativa m s pertinente  de ma or impacto

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

ec a:   de septiem re al  de octu re     

esponsa e:
aricela oreno me

Contenido temático:

 or qu  innovar la oferta
educativa

 u les son los campos de formaci n 
profesional pertinentes en mi estado

 u les son las especialidades ocupacionales 
en mi estado

 u  competencias para el tra a o 
distin uen a los campos de formaci n 
profesional  especialidades ocupacionales de 
mi estado  

u les son las necesidades de formaci n para 
el tra a o a nivel re ional  

eti o e apren i a e:
Dia nosticar necesidades de formaci n 
para el tra a o a trav s del an lisis 
cole iado del conte to estatal  
re ional  para identificar la pertinencia 
de los campos de formaci n profesional  
las especialidades ocupacionales  las 
competencias para el tra a o que los 
caracteri an  a fin de orientar la 
innovaci n de la oferta educativa

estinatario:
Equipos de tra a o inter E A  
conformados por
efes de capacitaci n  efe de vinculaci n 

con el sector productivo  efes de Apo o 
cnico Acad mico  Su directores de 

oordinaci n  Asistentes de Enlace 
Operativo de las entidades federativas

uraci n:  oras 

Mo a i a : En l nea
on ase en material did ctico di ital  

con acompañamiento acad mico.

11
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strate ia i áctica: 
* nvesti aci n documental
 nvesti aci n de campo asada en el        

   m todo Delp i
 ra a o cola orativo en red
 Sistemati aci n de informaci n  an lisis   

   deli eraci n



Curso 
Gestión Educativa y Plan de 

Mejora para la Formación para 
el Trabajo

os Directores de plantel est n llamados a ser estrate as de la esti n 
educativa  con conocimientos  a ilidades para orientar su 
desempeño con un enfoque participativo  sist mico  as  como 
actitudes para concitar el involucramiento de todos los actores en los 
planteles en torno a planes  procesos de me ora

a innovaci n institucional requiere directivos en formaci n continua  
desarrollo profesional  capaces de enriquecer sus conocimientos 

 anali ar su propia pr ctica  de perfeccionar los planes de me ora  
as  como de fomentar  encau ar la participaci n de sus 
comunidades educativas rum o a metas facti les  pertinentes  
ra ones que acen de este curso una plataforma para el 
desarrollo profesional de directivos innovadores  competentes en 
la planeaci n de procesos  con destacado sentido de identidad  
pertenencia institucional

esti n educativa  planes de me ora
 a formaci n para el tra a o  el

conte to eneral del cam io
 am io  funciones  roles de directores

de plantel
 esti n estrat ica  lidera o

participativo

esti n para la me ora  interacci n 
tra a o cole iado

 Estrate ia  me ora
 e ora transici n  priori aci n de

pro lemas
 ompetencias comunicativas e

inteli encia emocional en la esti n
Educativa

ma inarios  rupos de tra a o 
transiciones para el cam io profundo

 esti n educativa  ima inarios  planes
de me ora

 rupos de tra a o  inclusi n  selecci n
 etos del cam io profundo

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Contenido temático:Competencia:
Al t rmino de este curso  el participante

onstru e rutas de perfeccionamiento 
para el plan de me ora con que cuenta su 
plantel a fin de dotarle de ma or 
pertinencia  facti ilidad  en co erencia 
con el enfoque de esti n educativa  as  
como con el modelo educativo  
acad mico de la D

stinatario:
Directores de plantel en activo

uraci n:  oras

Mo a i a : 

 on ase en material did ctico di ital  
con acompañamiento acad mico

ec a: nicio  de octu re

Responsable:
Ramón Benítez García

13



Curso 
La Vinculación: Una puerta 

hacia el posicionamiento de la 
formación para el trabajo

a vinculaci n es indispensa le para me orar la calidad de los procesos 
educativos  no menos  de formaci n para el tra a o  or ello es 
importante que quienes tienen en sus manos la decisi n de formar  
actuali ar a los a entes de la vinculaci n  cono can los elementos 

sicos de la vinculaci n  as  como el impacto de la misma en la 
eneraci n de redes de cola oraci n  posicionamiento   captaci n de 

recursos para contri uir a la permanencia de los estudiantes  su  
formaci n permanente  

El curso se encamina a que los tomadores institucionales de decisi n 
cuenten con el asamento conceptual  desplie uen la visi n respecto 
a la planeaci n de procesos tendientes a enerar la vinculaci n de la 
formaci n del tra a o  al desarrollo de los sentidos de identidad  
pertenencia institucional

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Contenido temático:

 a inculaci n

  qu  es vincular
 rincipales pro lem ticas de la vinculaci n
 ara qu  vincularnos
 on qui n vincularnos
 actores de ito de la vinculaci n
 etos de la D  en materia de                    

vinculaci n

 a importancia de la vinculaci n al 
interior

 El cliente interno
 uestra misi n  visi n como comunidad

 El producto  el servicio

 u l es nuestro producto servicio
 uestra ama de productos servicios
 espaldo del producto servicio

eti o e apren i a e:
omprender los conceptos sicos de la 

vinculaci n para promover la formaci n 
de a entes vinculadores profesionales 
orientados al posicionamiento de la 
formaci n para el tra a o

estinatario:
Directores de plantel  Su directores de 
Enlace Operativo  ersonal con 
funciones directivas 

uraci n:  oras

Mo a i a : resencial

ec as: Suscepti le de impartirse en 
tiempos  lu ares acordados 
previamente entre las partes

esponsa e: a  de ontserrat ava 
atien o

14
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Diplomado
El plan de vinculación:  una 

mirada a fondo
 de las herramientas actuales

ara que la vinculaci n sea eficiente es necesario que los planes que la 
u en sean pertinentes  por tanto  facti les  lo cual compromete a que 

durante su puesta en marc a se adopte una mirada cr tica a la 
e periencia que la pr ctica aporta  con ase en los referentes te rico
metodol icos  las circunstancias espec ficas de aplicaci n  

Este Diplomado permitir  a los participantes profundi ar en la 
comprensi n de los referentes conceptuales  metodol icos para la 
planeaci n  an lisis de los procesos  a partir de la e ecuci n pr ctica de 
los planes previamente ela orados  en con ruencia con los entornos 
cam iantes  cada ve  m s e i entes

Competencia:
Al t rmino del taller  el participante

erfecciona su plan de vinculaci n con 
ase en su evaluaci n durante la puesta 

en marc a  en los referentes te rico  
metodol icos  en los aspectos 
sustanciales para el ito

estinatario:
efes de vinculaci n  efes de 
apacitaci n  efes de Apo o cnico 

Acad mico  personal con funciones 
directivas  Directores de plantel.  

uraci n:  oras

Mo a i a :  En l nea

on ase en material did ctico di ital  
con acompañamiento acad mico

ec a:  nicio 0  de enero de 

Responsable: Ma. de Montserrat Nava 
Matienzo
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Contenido temático:
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ota: 
Este Diplomado da continuidad al taller 

erramientas estrat icas para la 
vinculaci n efectiva  tomando como 
material de tra a o el lan de inculaci n 
a  ela orado  por lo que lo que para 
participar en l es necesario a er 
acreditado de dic o taller
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Taller 
Habilidades directivas y de 

gestión académica 

El desarrollo de a ilidades directivas  erenciales dentro de una 
instituci n de formaci n para el tra a o como es la D  es factor 
decisivo para concretar los principios de su odelo Educativo que 
coloca en el centro de atenci n a la persona estudiante  adem s de 
ser clave para el tra a o cola orativo  participativo en eneral

En este taller  los participantes conocen  desarrollan a ilidades 
concomitantes al lidera o situacional con la intenci n de que en su 
centro de tra a o transformen am ientes  procesos con miras a la 
me ora de la formaci n para el tra a o  el desarrollo de los 
potenciales de las personas  la comunidad educativa en eneral

 A  de la comunicaci n 
 a ilidades de escuc a 
 Arte de la cone i n

 ane o de equipos de alto rendimiento
 otivaci n  pr ctica de valores
 erenciamiento de equipos de alto desempeño 
 oac in  de desempeño

 e ociaci n  toma de decisiones
 Asertividad
 nteli encia emocional
 asos para la resoluci n de conflictos
 roceso de la toma de decisiones

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Contenido temático:
 idera o situacional

 ane o del poder
 idera o situacional
 asos para un lidera o situacional               
 orrelaci n entre un uen lidera o  la 

madure  del equipo

 Administraci n estrat ica
 Administraci n del tiempo
 Diseño de metas  o etivos
 laneaci n  Administraci n del ra a o

 omunicaci n

Competencia:

Al t rmino del taller  el participante

Desarrolla funciones propias de su car o  
con el e ercicio de a ilidades  
conocimientos para un lidera o efectivo 
orientado a la direcci n  esti n 
estrat ica

estinatario:
Directores  Su directores de la oordinaci n 
de Enlace Operativo  Asistentes de enlace 
operativo  ersonal con funciones directivas  
efes de capacitaci n  efes de vinculaci n  
efes de apo o t cnico acad mico

uraci n:  oras

Mo a i a : En l nea
Cupo Máximo:   participantes  
participantes por asesor

ec a e rea i aci n:
0  de septiem re al  de noviem re

Responsable:

Lizeth García Guerrero
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Taller
Del Modelo Educativo y Académico a la 
Guía Metodológica : para la elaboración 

de Planes y Programas de Estudio de 
Formación para el Trabajo DGCFT 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

eti o e apren i a e:
Sistemati ar los tra a os para el diseño 
de planes  pro ramas de estudio  a 
partir del estudio  refle i n de diversos 
documentos orientadores  a fin de 
orientar la innovaci n de la oferta 
educativa

estinatario:
Equipos de tra a o interdisciplinarios  
representativos de campos de formaci n 
profesional para la construcci n de 
propuestas

residentes nacionales, Secretarios 
nacionales, oordinadores de ampos 
de formación Profesional.

ec a: Del 6 al 8 de Jun io

esponsa e:

Ol a ell  on le  ru

strate ia i áctica
Estudio  an lisis de documentos  Espacios 
de discusi n  refle i n ane o de 
plataformas virtuales

Conteni o temático:
 odelo Educativo  Acad mico de la 

formaci n para el tra a o

 u a metodol ica para el diseño  de 
planes  pro ramas de estudio de formaci n 
para el tra a o

 ane o de las plataformas virtuales como 
una erramienta tecnol ica para innovar la 
oferta educativa

na e i encia del E A  es que su tra a o acad mico se fundamente 
en teor as  marcos conceptuales para diseñar sus planes  pro ramas 
de estudio  tanto de las especialidades ocupaciones como de los cursos 
que se ofrecen en los cuatro tra ectos formativos  el emprendurismo  
el tra a o  para la vida  la ciudadan a  la comunidad  as  como para 
iniciar  continuar o concluir estudios

ara ello  a actuali ado sus lineamientos para la ela oraci n de la 
paqueter a did ctica asada en competencias  que lleve a reali ar un 
diseño curricular  poniendo en el centro a la persona estudiante  con 
sus caracter sticas de ori en cultural diverso  su formaci n inte ral  
su aprendi a e situado  que ase uren la calidad  el fortalecimiento 
continuo de sus capacidades para satisfacer sus necesidades de
desarrollo personal  social  econ mico  contri u endo al mismo 
tiempo al desarrollo productivo del pa s
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 uraci n:  oras  

Mo a i a :   resencial 

or confirmar



Curso 
Evaluación del aprendizaje  y 

formación para el trabajo 

a calidad de los servicios educativos  de la formaci n para el tra a o 
requiere que las pr cticas de evaluaci n transiten de la l ica de 
censura  punici n a la l ica del est mulo  la orientaci n al 
aprendi a e

once ir el aprendi a e como constructo de los su etos  practicar su 
evaluaci n no s lo como mecani aci n o re istro de informaci n  es 
factor primordial para dar forma en la pr ctica al odelo Educativo  
Acad mico  actuar en con ruencia con el enfoque de Or ani aciones 
que aprenden  que asume la Direcci n eneral de entros de 
ormaci n para el ra a o

 omple idad  desnaturali aci n de la 
evaluaci n

 Evaluaci n  tipos de evaluaci n
 Evaluaci n  formaci n para el 

tra a o

  eferentes  criterios de evaluaci n  
os criterios  referentes para la 

evaluaci n
 a evaluaci n como sustrato para 

calificar
3 Evaluaci n  competencias  formaci n 

para el tra a o 

Evaluaci n  competencias 
 ompetencias  aprendi a es 

inte rales
 Apro imaci n a los instrumentos de 

evaluaci n
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

ec a: nicio 0  de septiem re

esponsa e:

Alicia Olvera ru   uillermo e a

Contenido temático:
 Evaluar para aprender  para formar

eti o e apren i a e:
dentificar nociones  criterios 
metodol icos fundamentales para 
asumir la evaluaci n como proceso 
orientado a promover el aprendi a e  
en su momento  para acreditar lo ros de 
competencias en la perspectiva del 
aprendi a e como construcci n de 
conocimiento 

estinatario:

Docentes  efes de Apo o cnico 
Acad mico  efes de apacitaci n.

uraci n:  oras

Mo a i a : En l nea

on ase en material did ctico di ital  
con acompañamiento acad mico

Cupo Máximo:   participantes  
por asesor)
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Taller 
Elaboración de instrumentos 

de evaluación: Reactivos de 
opción múltiple 

a evaluaci n con reactivos de opci n m ltiple es una pr ctica com n 
 v lida pues tal tipo de instrumentos permite reconocer aprendi a es 

tales como el re istro  la identificaci n e inclusive la comprensi n de 
contenidos conceptuales  metodol icos  presentes siempre en todo 
proceso educativo  de formaci n para el tra a o

a valide  de este tipo de instrumentos est  supeditada al correcto 
diseño del instrumento en su con unto  de cada uno de los reactivos  
lo que implica cuestiones como estructura  redacci n que de no reunir 
las caracter sticas adecuadas pueden inducir confusiones  errores en 
la persona evaluada

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

esponsa e:

Alicia Olvera ru   uillermo e a Becerril

Contenido temático:
  os reactivos de opci n m ltiple 

 ertinencia para tipos de evaluaci n  
tipos de conocimiento

 ases te ricas  metodol icas para 
ela orar eactivos de Opci n ltiple 

 onceptos sicos para la ela oraci n 
de reactivos de opci n m ltiple 

 Enfoques te rico metodol icos so re 
aprendi a e  evaluaci n  loom   

ar ano
 riterios para la ela oraci n de 

reactivos de opci n m ltiple

  Elaboración de reactivos de opción 
múltiple

 Selección de enfoque acorde al curso a 
evaluar

 Contenidos, niveles de profundidad y 
formatos
3.3 Elaboración de reactivos

Competencia:
Al t rmino del taller  el participante

Diseña instrumentos de evaluaci n con 
reactivos de opci n m ltiple  pertinentes 

 confia les  acordes a los cursos   
especialidades en que desempeña su 
la or

estinatario:

Docentes  efes de Apo o cnico 
Acad mico  efes de capacitaci n

uraci n:  oras

Mo a i a : En l nea

on ase en material did ctico di ital  
con acompañamiento acad mico

Cupo Máximo:   participantes  por 

asesor

ec a: nicio  de octu re

Este Diplomado da continuidad al taller erramientas estrat icas para la vinculaci n 
efectiva  tomando como material de tra a o el lan de inculaci n a  ela orado  
por lo que lo que para participar en l es necesario a er acreditado de dic o taller

21
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ota: or el acento en los aspectos 
metodol ico  pr ctico  la 
participaci n est  supeditada a la 
acreditaci n previa del urso 
Evaluaci n del aprendi a e  formaci n 

para el tra a o .
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Diplomado 
Diseño de planes y programas de 

la formación para el trabajo 

del Diplomado  el 
Competencias:
Al t rmino 
participante

Diseña planes  pro ramas de 
estudios de la especialidad ocupacional 
acorde a su desempeño  con ase 
en la u a metodol ica de diseño 
de planes  pro ramas de estudio 
para el tra a o  a fin de actuali ar  
me orar la oferta educativa de la 
D  en con ruencia con el odelo 
Educativo  Acad mico

estinatario:
Docentes  residentes  Secretarios de 
Academia  efes de capacitaci n  efes 
de apo o t cnico acad mico  

esponsa les de campos profesionales  
S EO Asistentes  

uraci n:  oras

Mo a i a :  i to

Cupo Máximo:    articipantes  
por asesor  

ec a e rea i aci n: 
12 de Septiembre de 2016 al 5 de 
Marzo de 2017

Estudio

      
    

 

 
 

 

Contenido temático:
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e as si uientes especia i a es: 
 

 
 

       

 
 

 

esponsa es:
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ota:

.

Envío de invitación: 18 de julio

Fecha de registro: 25 de julio al 25 de 
agosto

Fecha del plan de trabajo: 18 al 22 de 
agosto



Curso 
Seguridad básica en talleres 

ara que la formaci n de las personas les permita incorporarse de 
forma arm nica al mercado la oral  es necesario promover la 
productividad  no menos  la atenci n a factores de se uridad

Esta acci n contri u e a la formaci n inte ral donde las personas 
a nen al conocimiento  destre as  valores  actitudes relacionadas con 
la se uridad en el desempeño de las tareas en los talleres  como v a 
para un certero desempeño de las funciones en el tra a o  

on la atenci n a la se uridad en los procesos formativos se promueve 
en los participantes el desarrollo de a ilidades  la preparaci n para la 
formaci n t cnico disciplinar por su referencia a pr cticas espec ficas  
aportando con ello una ase necesaria para rindar una formaci n 
pertinente para el tra a o  

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

esponsa e:
uan rancisco n eles Artea a

Contenido temático:

   

 
 

    
 
 

 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

eti o e apren i a e:

estinatario:

Docentes  efes de capacitaci n 
 Asesores t cnico acad micos

uraci n:  oras

Mo a i a : En l nea
on ase en material did ctico di ital  

con acompañamiento acad mico

Cupo Máximo:   participantes  

participantes por asesor

ec as e rea i aci n: 

0  de a osto al  de septiem re 

 de octu re al  de noviem re
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Taller 
Coordinación de grupos técnicos  de 

expertos para el desarrollo de 
estándares de competencia (EC0074)

Dentro de los sectores productivos del pa s  as  como todos sus 
campos la orales  es necesario enerar la coordinaci n de rupos 
t cnicos de e pertos para contri uir en las competencias que o  d a 
las diferentes re iones del pa s necesitan   que de acuerdo a las 
directrices que el odelo Educativo  Acad mico E A  esta lece  
lo que sin duda permitir  el lo ro de los o etivos  metas a corto  
mediano  lar o pla o que se an esta lecido en la squeda de la 
actuali aci n de la oferta educativa  que sea acorde a las 
necesidades de los diferentes sectores

Definici n de ompetencia
 onceptos sicos
 onceptos relacionados

Desarrollo del apa uncional
 Definici n  estructura del apa uncional
 Desarrollo del apa uncional
 undamentaci n de las funciones del apa

uncional

Desarrollo del Est ndar de ompetencia
 nternet E plorer
 Elementos de la pantalla inicial

Ela oraci n del nstrumento de Evaluaci n de
ompetencia E

 Definici n  estructura del E
 rocedimiento de ela oraci n de E

Aplicaci n de la rue a iloto del E
 Definici n  procedimiento  desarrollo de la

rue a piloto
 rocedimiento para la reuni n de a uste

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

esponsa e:

n el icol s art ne  aen a
 or confirmar

Contenido temático:

Competencia:

Al t rmino del curso  el participante

oordina rupos cnicos de E pertos 
para ela orar mapas funcionales  
est ndares de competencia  
instrumentos de evaluaci n de 
competencia  prue as piloto  que son 
productos requeridos para estandari ar 
funciones la orales           

                          a competencia desarrollada  previa 
evaluaci n  permite o tener la 

en Est ndar de certificaci n  el 
ompetencia  E  

estinatario:
Docentes  efes de capacitaci n  efes de 
vinculaci n  efes de apo o t cnico  
acad mico.

uraci n:  oras
Mo a i a : Semipresencial

Cupo Máximo:   participantes  
participantes por asesor        

ec a:  de ulio al 26 de agosto
12 de septiembre al 21 de octubre

7 de noviembre al 16 de diciembre

Es importante tener representaci n de 

las  re iones

or medio de los funciones sustantivas de la competencia se podr  tener la certe a de que cada 
sector o tendr  los eneficios de calidad suficientes  necesarios que permitan la planeaci n de 
procesos del desarrollo sustenta le de las reas del mercado nacional  acorde con las necesidades  
tendencias  oportunidades  orientaciones  e pectativas del conte to econ mico  productivo  social 

 educativo  dando como resultado la o tenci n de Est ndares de ompetencia  que permitir n la 
creaci n de nuevos cursos de capacitaci n para el tra a o que la D  promover   que incluir  
dentro de su oferta

26

evisar calendario 
de pro ramaci n



Curso 
Diseño de estrategias didácticas 

aplicando tecnologías 
de la información y comunicación 

(EC0564) a presencia de las tecnolo as de informaci n  comunicaci n 
en los conte tos sociales  la orales es un ec o  una 
tendencia en constante crecimiento  por lo tanto no pueden ser 
a enas a los procesos educativos  a la formaci n para el tra a o

El odelo Educativo  Acad mico de la D  compromete 
el uso educativo de dic as tecnolo as  entre otras ra ones por 
su principio de aprendi a e situado  conforme al cual aspira a una 
formaci n pertinente de sus estudiantes  

Este curso contri u e a atender la formaci n peda ico did ctica 
con el uso did ctico de dic as tecnolo as  necesaria en  la 
formaci n para el tra a o contempor nea

Competencias:
Al t rmino del curso  el participante

Diseña estrate ias did cticas en las que 
se aprovec en las posi ilidades de las 
tecnolo as de la informaci n  la 
comunicaci n para atender necesidades 
espec ficas de formaci n para el tra a o

a competencia desarrollada  previa 
evaluaci n  permite o tener la 
certificaci n en el Est ndar de 

ompetencia  E  evisar 
calendario de pro ramaci n

estinatario:
efes de vinculaci n  efes 

de apacitaci n  efes de Apo o 
cnico Docentes  Asesores t cnico  

acad micos 

uraci n:   oras

Mo a i a :  En l nea

on ase en material did ctico di ital  
con acompañamiento acad mico

Cupo Máximo:   participantes  
participantes por asesor

esponsa e:  
 

27

Conteni o temático

 Sistema Operativo
 aracter sticas  eneficios de diferentes 

medios de almacenamiento
  elaci n del ard are  soft are con los 

diferentes tipos de dispositivos de la 
computadora

 erif ricos de entrada  salida
 Elementos del escritorio de un sistema 

operativo r fico
 Diferencia entre sistema operativo  

soft are de aplicaci n
 rivile ios  limitaciones impuesta s  en el 

sistema operativo
 ro lemas comunes relativos al tra a o con 

arc ivos
 ecnolo as que apo an  rindan 

oportunidades a quienes tienen capacidades 
diferentes

 ecursos que le permiten ser un usuario 
responsa le en el mane o de la tecnolo a

 rocesador de e tos
 u les son las caracter sticas principales de 

un procesador de te tos  
 so de numeraci n  viñetas en una lista  

nsertando ortada  itulo 
a la de contenido

 nsertando saltos de p ina
 nsertar  cam iar tamaño  eliminar filas  

columnas de una ta la
 Aplicando erramientas del diccionario para 

consulta  uscar sin nimos
 Aceptando cam ios rec a ando 

cam ios  insertando comentarios  revisando 
orto raf a  ram tica
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ec a   de octu re al  de noviem re

    Diseño de estrate ias did cticas 
 u  es una estrate ia did ctica  
 ic a de referencia de la estrate ia 

did ctica
 mo formular pre untas 

eneradoras motivadoras
 lases de competencias
 ecursos educativos a iertos de 

nternet

    ro ecto nte rador
 Definici n del pro ecto nte rador      
 aracter sticas del pro ecto 

nte rador en el diseño de una estrate ia 
did ctica

ota
Es importante tener representaci n de 
las  re iones.

 o a de c lculo
u les son las caracter sticas 

principales de una o a de c lculo
 Ordenando datos con m s de un 

criterio  onfi urando la o a  
orientaci n  m r enes  enca e ado  pie 
de p ina

 Aplicando f rmulas  funciones
 Errores comunes al utili ar f rmulas  

funciones
 nsertando un r fico a trav s del 

asistente

 resentaciones r ficas
 u les son las caracter sticas 

principales presentaciones r ficas
 Aplicando tema  orientaci n de la 

diapositiva
 am iando el diseño de la 

diapositiva
 nsertando te to  ta la  im enes  

r ficos  erramientas multimedia a la 
presentaci n

 ave ando en la presentaci n de 
diapositivas

 am iando las vistas en una 
presentaci n r fica  vista previa  normal  
notas  clasificador  presentaci n

 uardando las diapositivas en el 
formato presentaci n con diapositivas

 erramientas de comunicaci n  
cola oraci n

 enta as  desventa as de los servicios 
de comunicaci n instant nea en l nea

 Elementos que conforman un correo 
electr nico

 ies os comunes asociados al uso de 
erramientas de comunicaci n electr nica 

 e las de comunicaci n efica
 revenci n de ries o en el env o de 

informaci n a trav s de internet
 aracter sticas  venta as de una red  

los elementos que lo conforman



Curso 
Ejecución de cursos con el 

enfoque de competencias 
(EC0454) Este curso promueve el desarrollo de a ilidades para la or ani aci n 

secuenciada de actividades de enseñan a aprendi a e en cada curso 
impartido por los docentes  a o el enfoque de competencias  
descri iendo las funciones que reali a el docente en la impartici n de 
un curso presencial en competencias  desde la cual se contempla 
aplicar los cuatro sa eres  sa er  sa er acer  sa er ser  sa er 
convivir  a trav s de los procesos peda icos did cticos de la 
planeaci n de la secuencia de aprendi a e  ela oraci n de matri  e 
instrumentos de evaluaci n  la e ecuci n de las sesiones  la 
evacuaci n de las sesiones mediante procesos metaco nitivos con el 
estudiante

Al tomar el curso se refuer a lo que el odelo Educativo  
Acad mico esta lece  es que el docente se vuelva facilitador  al 
recuperar el valor de diseñar  crear  coordinar  uiar am ientes de 
construcci n de aprendi a es  proponiendo a los estudiantes 
actividades que sirven para la comprensi n  construcci n de 
conocimientos  desarrollo de sus competencias

lanear las sesiones presenciales con el
enfoque de competencias

 Definici n de competencia desde el 
enfoque socioformativo 

 etodolo a de las principales estrate ias 
did cticas

 Estructura de los principales tipos de 
instrumento de evaluaci n  

 roceso metaco nitivo desde el enfoque 
socioformativo

 a planeaci n de la secuencia de 
enseñan a aprendi a e

 El concentrado de evaluaci n de la 
competencia 

 a matri  de evaluaci n de la 
competencia 

 ista de asistencia  evaluaci n de los 
participantes 

E ecutar las sesiones presenciales con el
enfoque de competencias

 eali aci n del encuadre rupal del curso
 onducci n de la secuencia did ctica
 so de materiales de apo o durante la 

sesi n

Contenido temático:Competencias:
Al t rmino del curso  el participante

Diseña la planeaci n de secuencias 
did cticas a o el enfoque por 
competencias  fortaleciendo la 
educaci n mediante la pr ctica docente 
en el aula  el desarrollo de competencias  

 la adquisici n de conocimientos  la 
formaci n en valores de los estudiantes

a competencia desarrollada  previa 
evaluaci n  permite o tener la 
certificaci n en el Est ndar de 

ompetencia  E

estinatario:
Docentes  efes de capacitaci n  efes de 
vinculaci n  Asesores t cnico
acad micos 

uraci n:  oras
Mo a i a : En l nea

on ase en material did ctico di ital  
con acompañamiento acad mico

Cupo Máximo:   participantes  
participantes por asesor 29
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 Evaluar de las sesiones presenciales con el 
enfoque de competencias

 eali aci n del cierre del curso
  El e pediente de la e ecuci n de sesiones 

presenciales
 El informe final de la e ecuci n del curso

30

ec as:
 de ulio al 26 de agosto

12 de septiembre al 1 de octubre

07 de noviembre al 16 de diciembre

esponsa es: uan anuel ern nde  
Avil s  Dor s amela Silva ern nde

ota
Es importante tener representaci n de 
las  re iones.



Curso 
Diseño de Acciones formativas 
presenciales con el enfoque de 

competencias (EC0563) 
Este taller permite el diseño de acciones formativas presenciales con 
enfoque de competencias  descri iendo todas las actividades que los 
a entes educativos de en de llevar a ca o para el diseño de un curso  
taller  curso taller  seminario  o diplomado en modalidad presencial  
ela orando un mapa conte tual  un m dulo formativo  la secuencia 
did ctica por m dulo  as  como  el diseño de  instrumentos de 
evaluaci n  manual del facilitador con enfoque de competencias

o anterior contri u e a fundamentar conceptual  metodol icamente 
de la tendencia en la que se sustenta el odelo Educativo  Acad mico 
para el diseño de las propuestas educativas en los m itos curricular  
did ctico de la formaci n para el tra a o  dado que manifiesta una 
recuperaci n espec fica del lu ar donde se ace posi le la asimilaci n  
construcci n del conocimiento  es decir  reconoce las situaciones en las 
que se constru e  aprende  aplica las competencias

eti o e apren i a e: 
reparar secuencias did cticas en 

referencia a los principios del enfoque de 
competencias  para la e ecuci n  
evaluaci n de los cursos que imparte con 
fines de certificaci n

Este curso permite o tener
la certificaci n en el Est ndar
de ompetencia E  previa 
evaluaci n

estinatario:
Docentes  Directivos  ersonal con 
funciones directivas  efes de 
capacitaci n  efes de Apo o t cnico
acad mico

uraci n:  oras
Mo a i a :  En l nea

on ase en material did ctico di ital  
con acompañamiento acad mico

Cupo Máximo:   participantes  
participantes por asesor

esponsa e: 

levando al docente facilitador a que se apropien conceptual  metodol icamente de los referentes 
peda icos did cticos que dan sustento a su pr ctica educativa para el estudiante  en los conte tos 
la orales que se requieran

Contenido temático:

31
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ec as: 
 de a osto al 3 de septiem re

 al 30 de octu re 

ota
Es importante tener representaci n de 
las  re iones.



Curso 
Intervención didáctico-pedagógico para 

cursos en línea (Asesoría en cursos de 
formación en línea EC0362)

urso diri ido a la formaci n del asesor de cursos en l nea  identificado 
como facilitador del proceso de enseñan a aprendi a e  al permitirle 
apropiarse de aquellos contenidos  erramientas tecnol icas 
necesarias para apo ar a las personas estudiantes en las actividades 
de comprensi n de los contenidos de los cursos  as  como en el 
desarrollo de a ilidades para el mane o de erramientas de 
cola oraci n  comunicaci n  o anterior como conte to del E A  al 
considerar la modalidad a distancia como uno de sus servicios 
educativos  al acer uso de plataformas tecnol icas  contenidos  
actividades  cursos en l nea  o servando a las tecnolo as de la 
informaci n  la comunicaci n como erramientas para la 
competitividad  la innovaci n

Es de importancia que el docente facilitador  se actualice es aspectos 
peda icos did cticos con el uso de una plataforma educativa que le 
permita ofrecer un acompañamiento a la persona estudiante 
transformadora  acorde a las e i encias de o  en d a

acilitar el proceso de formaci n en l nea
 Orienta al estudiante so re las actividades
 Orienta al estudiante so re los contenidos
 eali a el se uimiento de las actividades de los

estudiantes

Administra la informaci n del proceso de
formaci n en l nea

 alifica las actividades de aprendi a e con ase
en los instrumentos de evaluaci n

 Accediendo a la ta la de calificaciones del curso
en l nea

 Descar ando la ta la de calificaciones en una
o a de c lculo

 Ela orando plantilla de calificaciones
 Ela orando nforme final de la evaluaci n del

curso en l nea

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Contenido temático:
Aplicar los fundamentos de formaci n en l nea
 Estilos de Aprendi a e
 Estrate ias de Enseñan a Aprendi a e 
 erramientas de omunicaci n  

ola oraci n
 tili ando ave adores e
 tili ando la plataforma Educativa 
 tili ando Soft are ofim tico

Competencias:

Al t rmino del curso  el participante

rinda asesor a a los estudiantes de 
cursos en l nea  aplicando las 

erramientas de comunicaci n  
cola oraci n que ofrece la plataforma 
educativa para facilitar el proceso de 
enseñan a aprendi a e  Este curso 
permite o tener la certificaci n en 
el Est ndar de ompetencia E  
revisar calendario de pro ramaci n

estinatario: Docentes  Directivos  
ersonal con funciones directivas  efes de 

capacitaci n  efes de Apo o t cnico
acad mico 

uraci n:  oras
Mo a i a : En l nea

on ase en material did ctico di ital  con 
acompañamiento acad mico
Cupo Máximo:   participantes  
participantes por asesor  

ec as: 18 al 22 de julio
esponsa e:
a let tima art ne  ervantes
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Curso 
Aprovechamiento de recursos 

para la red de 
capacitación de cursos en línea

Esta acci n usca proporcionar  a los docentes nociones sicas de 
acceso  uso de plataformas ratuitas de cursos en l nea de otras 
instituciones  con la intenci n de ser un apo o o recurso t cnico
disciplinar adicional a los materiales con los que cuenta en su 
especialidad  

am i n usca fortalecer la oferta educativa de la formaci n para  en 
el tra a o  mediante una estrate ia peda ica did ctica al acer uso 
de estos cursos en l nea  como apo o a la pr ctica educativa  al 
permitir que el estudiante se le capacite para desempeñar una amplia 

ama de ocupaciones  a fin de afrontar la movilidad la oral  
adaptarse r pidamente a las nuevas condiciones ocupacionales  con 
apo o de recursos educativos atractivos  de f cil acceso  en 
con ruencia con los principios del odelo Educativo  Acad mico
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ec a: 4 de ulio al  de diciem re

esponsa e:

os  Au usto onto a ñe  i et  arc a 

uerrero

Contenido temático:

 ntroducci n a la ed de capacitaci n 
 onocimiento de la red de capacitaci n

 Selecci n de acci n de formaci n en l nea 
 ipos de plataformas educativas

 Desarrollo de la a enda de tra a o
 lanificaci n de la acci n formativa

 Aplicaci n del curso
 Ela oraci n de estrate ia formativa

Competencia:
Al t rmino del curso el participante

articipa en un curso en l nea de 
actuali aci n docente para fortalecer 
sus conocimientos  a ilidades  
destre as  a trav s del mane o  uso de 
los recursos de la e  para la 
capacitaci n para el tra a o  o teniendo 
los recursos  apo os did cticos para la 
impartici n de cursos  fortaleciendo el 
uso de las  para un uen desempeño 
de su funci n  

estinatario:

Docentes  efes de capacitaci n  efes de 
Apo o t cnico acad mico

uraci n: imo  meses

Mo a i a : En l nea
on ase en material did ctico di ital  

con acompañamiento acad mico
Cupo Máximo:   participantes  
participantes por asesor
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Curso - taller 
Minería de información de 

bases de conocimiento 

So recar a de informaci n
 nfo icaci n  concepto  aplicaci n
 reaci n  edici n de un lo

e ores erramientas de squeda
 erramientas de squeda
 mo crear un mural

todos de squeda
 squeda por pala ras clave
 a squeda avan ada

e  Superficial  e  rofunda Acad mica  
 e  superficial  e  profunda
 aracter sticas de la e  profunda  o

invisi le

Arte de pre untar
 mo pre untarle a internet
 squeda acad mica
 Dec lo o de una uena squeda

aloraci n  el filtrado de informaci n  
 mo determinar si una informaci n tiene 

valor
 onstrucci n  aplicaci n de filtros de 

datos 
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Contenido temático:Competencia:
Al t rmino  el participante

estiona informaci n de nternet con el 
conocimiento  uso de las me ores 

erramientas  t cnicas  a fin de 
seleccionarla  con ase en criterios de 
utilidad  valor  para or ani arla  
transformarla en si nificativa para la 
construcci n del conocimiento

estinatario:

Docentes  efes de capacitaci n  efes 
de apo o t cnico acad mico

uraci n:  oras

Mo a i a : En l nea

Cupo Máximo:   participantes  
participantes por asesor

ec as:
 de ulio al 12 a osto
 de octu re al 1 de noviem re

esponsa e:
lvaro smael im ne  Espe el

A trav s de esta acci n  los participantes podr n reali ar una me or 
discriminaci n de la informaci n en medios convencionales  
electr nicos  con el fin de seleccionar aquella que sea m s adecuada 
para la construcci n de conocimientos propios de los campos t cnico
disciplinares que corresponde a su desempeño acad mico

El uso de diferentes erramientas  recursos en este curso taller  
contri u e al desarrollo de a ilidades para crear recursos  materiales 
educativos propios  sociali ar producciones  compartir evidencias de 
aprendi a e e ideas en espacios di itales lo s  murales interactivos  

 posi ilita el apo o a los estudiantes en el mane o de informaci n  en 
el enriquecimiento de su Entorno ersonal de Aprendi a e E   en la 
toma de decisiones  dentro de los procesos de formaci n  del 
desempeño la oral
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Taller 
Fotografía y vídeo digital 

como herramientas 
didácticas 
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Competencia:
Al t rmino del taller  el participante

Aplica las t cnicas sicas en la 
o tenci n de im enes fi as  de video 
utili ando equipos  soft are de 
edici n que permitir n o tener 
im enes reales que permitan 
apo ar la actividad docente

estinatarios:
Directores  ersonal con funciones 
directivas  efes de capacitaci n  efes 
de vinculaci n  Docentes

uraci n:  oras

Mo a i a : resencial

D O , Pachuca, Hgo.

Cupo M nimo:  participantes

ec as e rea i aci n: 
17 al 1 de octubre   

 al  de diciem re

 evantamiento de im enes  recursos 
 eali aci n de tomas foto r ficas 
 eali aci n de tomas de vídeo

 Edici n de oto raf as
 erramienta Aclarar
 erramienta Oscurecer
 nsertar e to
 erramienta Sello
 otomonta e
 A rupar
 A uste de tamaño de lien o
 E portar

 Edici n de vídeo
 Descar a de escenas
 Selecci n de escenas
 nsertar t tulos
 nsertar im enes fi as
 nsertar t tulos en im enes o escenas 
 Edici n de escenas
 o  en Off
 ransiciones
 sica de fondo

 Edici n  renderi aci n de pro ecto   
 nte raci n del vídeo
 Selecci n de formato para renderi ar 
 enderi aci n 

ara el odelo Educativo  Acad mico de la D  es importante que 
los docentes cuenten con a ilidades  erramientas de apo o para el 
desarrollo de materiales did cticos en la formaci n para el tra a o  En 
tal sentid  este taller muestra la aplicaci n de las t cnicas necesarias 
para o tener im enes de foto  v deo  con equipo sico de 
o tenci n  edici n de im enes   desarrolla las a ilidades t cnicas
necesarias

Al propio tiempo   el taller desarrolla mediante actividades pr cticas 
a ilidades t cnicas necesarias acompañadas de criterios did cticos 

para el uso  edici n de foto raf a  v deo con lo cual est n en 
condiciones de enerar materiales educativos para un me or
desempeño del docente  facilitador  

36



DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

esponsa e:

uan rancisco n eles Artea a      

Conteni o temático:

oma de foto raf as  videos 
 mo sostener el equipo
 Encuadres
 ondos  distorsiones
 n ulos  osiciones
 luminaci n
 ovimientos 

cnica de video ra aci n
 estimenta  fondo
 aquilla e  fondo
 orma de a lar
 ostura del cuerpo  

movimientos 
 ista mirada  
 Audio
 amar rafo
 r ctica de video ra aci n

uion
 edacci n del te to
 Elementos del uion 
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Curso 
Atención pedagógica a 

personas con capacidades 
diferentes 

En la pr ctica cotidiana de formaci n para el tra a o concurren diversos 
estudiantes interesados en desarrollar sus cualidades con respecto a 
diferentes conocimientos  a ilidades  todos los cuales an de ser ien 
reci idos  atendidos conforme a los principios de inclusividad  equidad del 

odelo Educativo  Acad mico de la D

En consecuencia  todos los a entes educativos necesitan contar con 
conocimientos  a ilidades  actitudes que les posi iliten rindar atenci n a 
todos los interesados con i ualdad de oportunidades pero con atenci n a su 
diversidad  dentro de la cual se u ican las personas con capacidades diferentes 

 encau arles para poner en acci n  desarrollar sus particulares potenciales

Este curso a orda una l nea de formaci n transversal en tanto que es 
necesaria para todos los a entes educativos  uarda relaci n con diversos 
procesos de la pr ctica de formaci n para el tra a o  impulsado con ello la 
formaci n inte ral  al aprendi a e situado

Atenci n a los alumnos con necesidades 
educativas especiales en ico

 isi n ist rica
 arco ur dico  normativo
 arco conceptual

Definici n e identificaci n de necesidades 
educativas especiales

 Autismo
 Discapacidad visual 
 en ua e
 Deficiencia intelectual
 Deficiencia motri
 Discapacidad m ltiple

ntervenci n Educativa
 ntervenci n educativa en los tipos de 

capacidades diferentes
 Estrate ias de enseñan a para los tipos de 

capacidades diferentes 
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esponsa e:

Ana aren era ern nde

 Contenido temático:

Competencia:
Al t rmino del curso  el participante

rinda atenci n  de acuerdo a sus funciones 
educativas  a las personas concurrentes en 
los espacios de formaci n para el tra a o  
con ase en conocimientos del campo de 
educaci n especial a fin de favorecer su 
me or desarrollo

estinatarios:
Directores  ersonal con funciones 
directivas  efes de capacitaci n  efes de 
vinculaci n  Docentes  ersonal de 
asistencia  apo o a la educaci n

uraci n:  oras

Mo a i a : En l nea
Cupo Máximo:   participantes  
participantes por asesor

ec as e rea i aci n: 
 de a osto al 30 de septiem re
 de noviem re al 6 de diciem re

3



PERSONAL DE APOYO 
Y ASISTENCIA A LA 
EDUCACIÓN
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Curso 
Elaboración de Procedimientos 

Administrativos 

En la oordinaci n Administrativa de la D  se a tra a ado en los 
per odos     en la actuali aci n  ela oraci n de 
procedimientos  normatividad  es necesario que los E A  se alineen 
a dic os cam ios para tra a ar so re un mismo o etivo con miras a la 
me ora continua del servicio

Este curso aporta los conocimientos  favorece el desarrollo de 
a ilidades para la atenci n  ela oraci n de procesos administrativos 

necesarios en el marco de la formaci n para el tra a o
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Contenido temático:eti o e apren i a e:

estinatario:

 

uraci n:  oras 
Mo a i a :  resencial

Fecha: Suscepti le de impartirse en 
tiempos  lu ares acordados previamente 
entre las partes

Responsable: 

Coordinación Administrativa de la DGCFT

or confirmar
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 ntroducci n a la Administraci n            
    Definici n de Administraci n
    os o etivos de la Administraci n

 El roceso Administrativo
  oncepto  caracter sticas
    Etapas del roceso Administrativo 

 aracter sticas  elementos de los procesos
     Definici n de proceso
     aracter sticas de los procesos          
     Elementos de los procesos
     lasificaci n de los procesos
     apas de procesos
  dentificaci n de los procesos
     Dia rama de flu o

 Ela oraci n de procedimiento
     Definici n de rocedimiento
     ui n de e redactar los 

rocedimientos
    mo redactar los 

rocedimientos
     An lisis de tareas cr ticas

Esta lecimiento de ndicadores 



Curso 
Atención al ciudadano  en el 

sector público (EC0105) 
Esta acci n induce a que todos los actores que intervienen en la 
formaci n para el tra a o  esta le can eficientes relaciones con la 
ciudadan a sean los aspirantes a cursar estudios  los estudiantes en 
activo  los empresarios  los pares al interior  al e terior de la 
instituci n  as  como las comunidades sociales en eneral   con ello 
contri u an a me orar la calidad en el servicio que les corresponde

El a orda e del tema compromete en esta acci n un 
tratamiento tendiente al desarrollo de a ilidades asociadas a las 
funciones de los participantes  a la promoci n del sentido de 
identidad  pertenencia institucional  aspectos sustanciales del 

odelo Educativo  Acad mico de las D
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ec as: 

 de a osto al  de septiem re 

 de octu re al 25 de noviem re 

Conteni o temático:

 omunicaci n asertiva
 A  de la comunicaci n
 a ilidades de escuc a
 Arte de la comunicaci n

 Detecci n de necesidades de servicio requerido 
por el ciudadano

 resentaci n  atenci n del ciudadano
 O tenci n de informaci n del servicio que 

solicita el ciudadano
 O tenci n de la informaci n institucional so re 

el servicio solicitado

 esti n del servicio requerido por el ciudadano  
 rocedimiento a se uir conforme los 

lineamientos institucionales del servicio solicitado 
 rocesamiento de la informaci n o 

documentaci n reca ada
 onclusi n del servicio solicitado

 rocesando la documentaci n del servicio 
proporcionado al ciudadano

 es uardo de la documentaci n informaci n 
del servicio proporcionado al ciudadano

 ane o de equipo de oficina requerido para la 
prestaci n del servicio proporcionado

Competencia:

Al t rmino del curso  el participante

rinda atenci n eficiente a la ciudadan a  en 
relaci n con sus funciones en los 
procesos de formaci n para el tra a o  
con ase en los lineamientos 
institucionales

 a competencia desarrollada  previa 
evaluaci n permite o tener la 

Est ndar de certificaci n en el 
ompetencia  E  

estinatario:

Docentes  efes de capacitaci n  efes de 
vinculaci n  efes de apo o t cnico  
acad mico  ersonal de apo o  
asistencia a la educaci n  Directores  

ersonal con funciones directivas

uraci n:  oras
Mo a i a : En l nea

Cupo Máximo:   participantes  

participantes por asesor  

Responsable  i et  arc a uerrero
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evisar calendario de 
pro ramaci n



CALENDARIO DE 
CERTIFICACIÓN
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Calendario 
CERTIFICACIÓN 
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RE UERIMIENTOS

dentificaci n oficial (copia)

 (copia)

ltimo rado de estudios (copia)        

-Pago de Certificado

NOTA: Para solicitar el proceso deberán de enviar 

por correo su "Nombre completo, CECATI de 

adscripción, Correo electrónico, Estándar a evaluar 

y periodo".

O ES Y REGISTRO A PROCESOS E

orreo electr nico

evaluaci n cidfort d cft sems o m

SEDE

nstalaciones del D O

el        

   

orreo electr nico

direccion cidfort d cft sems o m



INFORMES Y CONTACTO

Direcci n cnica
el  (55)    E t  

orreo electr nico
dir tecnica d cft sems o m

entro de nvesti aci n  Desarrollo de 
ormaci n para el ra a o D O

el        
            

orreo electr nico
direccion cidfort d cft sems o m

nscripci n en  
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https://docs.google.com/forms/d/1-H5KfNG9PYr1U-Ef27xx1OESPoy1H6HZ2z6smwsFGdk/viewform?c=0&w=1


DIRECTORIO
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