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DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

La formación para el trabajo implica el desarrollo de habilidades para la ejecución de 
tareas prácticas en el campo laboral. Sin embargo, para afrontar los retos y 
aprovechar las oportunidades del contexto social, es preciso que el adiestramiento 
práctico se acompañe con el desarrollo de capacidades cognitivas y valorales a �n de 
formar a la persona, al ciudadano y al trabajador.

El desempeño competente de todo trabajador involucra la 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.

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 

1

La DGCFT impulsa la formación y el desarrollo profesional de todo su personal –
directivo, docente y de apoyo a la educación- en similar perspectiva, pues todos 
contribuyen a la realización del cambio y la mejora continua que la formación para el 
trabajo requiere. 

En este Catálogo se presentan las acciones formativas a desarrollar en el 
segundo semestre del año 2017, cuya intención es que los agentes educativos de 
la DGCFT cuenten con conocimientos y destrezas coherentes, e�caces y 
e�cientes para desempeñar sus funciones, y desarrollen actitudes y valores 
apropiados a la formación para el trabajo, incentivando el despliegue de sus talentos 
en conexión con la mejora institucional.

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

  1 DGCFT. “Modelo Educativo y Académico de la Formación para el Trabajo”, 2015. p. 23 
(Las negritas proceden del original)
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Escuelas Particulares.
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Ejecución de cursos con el 
enfoque de competencias 

(EC0454) 

    

   

 
 

    

 

 

s

 

Curso
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Aprovechamiento de recursos 
para la red de 

capacitación de cursos en línea

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Contenido temático:

     

  

 

 

Competencia:

 

Cupo Máximo:  

Curso
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Curso 
Atención al ciudadano  en el  

sector público (EC0105) 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

:

  
 

 

  

 

 el 

        
 

 
 

  

 del 

 

 

 s

 
 

 

 

de mayo

 22 de mayo al 2 

de julio

Cupo Máximo   por periodo
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Curso
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(EC0564) 

 

Competencias:

  

Cupo Máximo:  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

 
 

Curso
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Diseño de estrategias didácticas 
aplicando tecnologías 

de la información y comunicación 
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Curso

Competencia a desarrollar:

Destinatarios:

Personal 

Duración: 40 horas 

Modalidad: 

Cupo Máximo: 

Requerimientos: 

Contenido temático:

1. Introducción a Photoshop CS6

2. El entorno a Photoshop CS6

3. Primeros pasos con Photoshop CS6

4. Las herramientas de Photoshop CS6

Photoshop 



Seguridad básica en talleres 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Contenido temático:

   

 
 

    
 
 

 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

      
      

    
    

      

s

de 

en 
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Curso



 0 horas 

 

Cupo Máximo: 

 

Gestión Educativa y Plan de 
Mejora de la Formación 
para el Trabajo 
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Curso



 

 

 Contenido temático:
 

 

 

Competencias:

 

Cupo Máximo:  
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Curso Atención pedagógica a 
personas con capacidades 

diferentes



 
Habilidades directivas y 

administración educativa 

 
 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Contenido temático:
 

 
 

 

 

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

estinatarios:
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



Minería de información de 
bases de conocimiento 

datos 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Contenido temático:Competencia:

de 

 

Cupo Máximo:  

16

Curso Taller
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Al término de este curso el participante:

Aplicará las tecnologías de la información y comunicación 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, 
además de establecer escenarios de aprendizaje mediante 
el uso de las TIC y TAC con base en sus lineamientos de 
uso y la seguridad en línea correspondiente.

Personal directivo, docente y administrativo de la DGCFT y 
público en general, con las siguientes competencias:
 
  40 hrs.

  En línea

          20 personas

 CIDFORT

TIC en la Formación
para el Trabajo

Curso
Este curso explora las posibilidades que ofrecen algunas 
tecnologías de información y de comunicaciones (TIC) 
para favorecer procesos de enseñanza-aprendizaje 
colaborativos entre adultos y da pautas para abordar 
procesos de aprendizaje haciendo uso de la red.

s

3. IDENTIFICAR ESCENARIOS DE APRENDIZAJE
3.1 Tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC’s)
3.2 Estrategias didácticas que utilizan las TIC
3.3 Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento 
(TAC’s)
3.4 De las TIC’s a las TAC’s
3.5 Importancia de las TIC’s y las TAC’s en el aula
4. MANEJAR LA SEGURIDAD EN LÍNEA
4.1 De�nición de virus informático
4.2 Métodos de infección y propagación
4.3 Tipos de virus: Malaware y SPAM
4.4 Detección de los virus informáticos
4.5 Precauciones para la eliminación de virus
4.6 De�nición y protección del Phising
5. APLICAR HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE 
RECURSOS DIDÁCTICOS
5.1 Búsqueda rápida y �able de información con 
GOOGLE
5.2 Almacenaren la Nube
5.2.1 Google DRIVE
5.2.2 DROPBOX
5.3 De�nición y funcionamiento de los Blogs 
5.3.1 Blogger
5.3.2 WordPress
5.3.2.1 Plugins imprescindibles para el blog de aula
5.4 Creación de ejercicios interactivos
5.4.1 Hot Potatoes
5.4.2 Educaplay
6. COMPARTIR CONTENIDOS EN LÍNEA
6.1 Creación de una Wiki
6.2 Impacto de las Redes Sociales en la educación en 
línea (Facebook, Twitter, Instagram)
6.3 Gestor de audio y video
6.3.1 Youtube
6.3.2 Vimeo
6.4 Servicios de mensajería instantánea
6.4.1 Skype
6.4.2 WhatsApp
6.5 Respetar la legalidad y los derechos de autor

1. CONOCER EL APRENDIZAJE EN INTERNET
1.1 De�nición de Internet
1.1.1 Qué es, signi�cado y concepto
1.1.2 Características del Internet
1.1.3 Ventajas de la educación en Internet
1.1.4 Inconvenientes de la educación en Internet
1.2 Antecedentes de la web: Los Navegadores
1.2.1 Internet Explorer
1.2.2 Mozilla Firefox
1.2.3 Google Chrome
1.3 Buscadores de Internet
1.3.1 Tipos de buscadores
1.3.2 Google
1.3.3 Otros buscadores
1.3.4 Metabuscadores
1.3.5 Búsquedas dentro de la PC
1.4 Concepto, partes y funciones de un Correo Electrónico
1.4.1 Webmail
1.4.2 Programas de correo
1.4.3 Spam, correo no deseado
2. DESARROLLAR COMPETENCIAS EN LÍNEA
2.1 El impacto de la educación en línea
2.1.1 Características de la modalidad en línea
2.1.2 Rol de tutores y estudiantes
2.2 De�nición y características de las plataformas
2.2.1 Aulas virtuales en Moodle
2.2.2 Aulas virtuales en Edmodo

Inscripciones TérminoInicio

21 al 27 de agosto 04 de septiembre 15 de octubre

23 al 29 de octubre 06 de noviembre 10 de diciembre



Diseño curricular de formación para 
el trabajo en escuelas particulares 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Competencia:

Desarrolla competencias para el diseño 

 

  

L a c o n c r e c i ó n d e l M o d e l o  E d u c a t i v o y A c a d é m i c o d e l a F o r m a c i ó n p a r a 
e l T r a b a j o , r e q u i e r e l a a c t u a l i z a c i ó n d e p l a n e s y p r o g r a m a s d e e s t u d i o q u e a t i e 
n d a n l a s n e c e s i d a d e s r e q u e r i d a s h o y e n d í a , e s t o i n c l u y e a l a s i n s t i t u c i o n e s i 
n c o r p o r a d a s a l a D G C F T . L o a n t e r i o r i m p l i c a p r o c e s o s c o l a b o r a t i v o s 
y d e l i b e r a t i v o s q u e t o m e n c o m o b a s e l o s p l a n t e a m i e n t o s d i s e ñ a d o s p a r a t a l e f e c t 
o , c o m o e s e l c a s o d e l a " G u í a M e t o d o l ó g i c a d e D i s e ñ o d e P l a n e s y P r o g r a m a s d
e E s t u d i o p a r a e l t r a b a j o " .

E l d i p l o m a d o a p o r t a l o s c o n o c i m i e n t o s t e o r i c o - m e t o d o l o g i c o s , q u e c o n t r i 
b u y e n a u n a e s t r a t e g i a d e a p r e n d i z a j e y t r a n s f e r e n c i a d e l c o n o c i m i e n t o , a l 
a p l a n e a c i ó n d e p r o c e s o s c u r r i c u l a r e s q u e a s o c i a d o s a c a d a c a m p o t é c n i c o 
d i s c i p l i n a r d e r i v e n e n e l d i s e ñ o c u r r i c u l a r

      
    

 

 
 

 

Contenido temático:

curricular, mediante la aplicación dela 
guía metodológica y el MEyAc, al revisar, 
actualizar o crear los planes y programas 
de estudio de una especialidad 
ocupacional a través de un ejercicio 
deliberativo en un caso real. 

Docentes y Directivos de escuelas 
particulares.

Cupo Máximo:
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Diseño de Planes y Programas de 
estudio de Formación para el Trabajo

La concreación del Modelo Educativo y Académico de la formación para el 
trabajo, requiere el diseño y actualización de planes y programas de estudio 
atiendan    las    necesidades    requerias    hoy    en  día, mediante procesos 
colaborativos y deliberativos que tomen como base los insumos elaborados 
para tal efecto, como es el caso de la “Guía metodológica para el diseño de 
planes y programas de estudio de formación para el trabajo”.

El   Diplomado     aporta    los conocimientos teórico-metodológicos, que   en
una   estrategia    de   aprendizaje       y    transferencia    del     conocimiento,
contribuyan  a  la  planeación  de  procesos  curriculares   que   asociados   a
cada campo técnico-diciplinar deriven en el diseño de planes y programas de
estudio.

Competencias:

Al término del Diplomado, el participante:

Diseña   planes   y programas de estudio de una
especialidad      ocupacional      acorde     a      su 
desempeño, con base en la “Guía metodológica
para el diseño de planes y programas es estudio
de formación para el trabajo”,  a �n de 
actualizar y mejorarla   oferta   educativa     de     
la      DGCFT  en  congruencia  con  su     Modelo    
Educativo y Académico.

1.  Bases de diseño curricular de la formación para 
el trabajo
1.1 Bases Legales
1.2 Marco Teórico-Conceptual
1.3 Bases Metodológicas

2.  Estudio del marco referencial y lineamientos
del plan de estudios
2.1 Estudio del Marco Referencial
2.2 Lineamientos del Plan de Estudios

3.  Estructura organizacional y programas de
estudio
3.1 Organización y estrctura curricular
3.2 Elaboración de programas de estudio

4.  Seguimiento y evaluación de los Planes y
Programas de Estudio
4.1 Plan de evaluación y seguimiento
4.1.1 Lineamientos del procedimiento para
generar el plan de evaluación y seguimiento

4.2 Evaluación de los planes y programas
4.2.1 Lineamientos para generar el procedimiento
de puesta en marcha del plan de evaluación del
programa de estudios   

Cupo Máximo:

  

Docentes, Presidentes y Secretarios de 
Academias, Jefes de capacitación, Jefes
de apoyo técnico-académico,
Responsables de campos profesionales,
SCEO/Asistentes.

160 Horas

Mixta

150 Participantes (15
por asesor)

Contenido temático:

Responsables:

* Juan Edín Méndez Ríos
* Adrían Cristian Hernández Gómez
* Por�rio Reyes Peña

16 de Octubre del 2017   27 de Mayo del 2018
INICIO TERMINO

Nota:
La inscripción a este Diplomado será por 
invitación directa.
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Acciones
Formativas 

Presenciales



 
Seguimiento y acompañamiento  al Modelo Educativo y  Académico 
de la formación para el trabajo  

s

20 participantes

CIDFORT

21

Al término del taller los participantes identi�carán las 
acciones formativas, prácticas educativas y de gestión 
directiva, derivadas del nivel de concreción del Modelo 
Educativo y Académico de la formación para el trabajo 
(MEyAc)

Directivos, docentes-facilitadores, personal de apoyo y 
asistencia a la educación, AE/SCEO

20 horas

presencial

Módulo I: ¿Cómo se mani�estan los retos y tendencias 
del entorno de la formación para el trabajo?
1. ¿Cuáles son los retos y tendencias que hay en el entorno 
externo de la DGCFT que orientan a su Modelo Educativo 
y Académico?
2. ¿Cuáles son los retos y tendencias que hay en el entorno 
interno de la DGCFT que orientan a su Modelo Educativo y 
Académico? 

Módulo II: ¿Cuál es el Modelo Educativo de la formación 
para el trabajo que impulsa la DGCFT?
1. ¿Cuál es el paradigma educativo que fundamenta el 
Modelo Educativo de la formación para el trabajo?
2. ¿Cuáles son los principios generales en los que se basa el 
Modelo Educativo de la formación para el trabajo? 
3. ¿Cuáles son los componentes del Modelo Educativo de 
la formación para el trabajo de la DGCFT?
4. ¿Cómo se caracteriza el Modelo Educativo de la forma-
ción para el trabajo?
5. ¿Cuál es el papel de los actores institucionales en el 
Modelo Educativo de la formación para el trabajo?

Módulo III: ¿Cuál es el Modelo Académico que se 
requiere para lograr la operatividad del Modelo Educa-
tivo de la formación para el trabajo?
1. ¿Cómo debe funcionar la estructura curricular en la 
DGCFT para lograr la implementación exitosa del Modelo 
Educativo de la formación para el trabajo?
2. ¿En qué consiste la gestión educativa que se requiere 
para lograr la implementación exitosa del Modelo Educa-
tivo de la formación para el trabajo?

Módulo IV: ¿En qué consiste el Sistema de Seguimiento 
y Evaluación Permanente e Integral, SSPI, que contri-
buye a la implantación exitosa del Modelo Educativo 
de la formación para el trabajo?
1. ¿Cómo se pretende implementar el Modelo Educativo  
y Académico de la formación para el trabajo?
2. ¿Cómo se pretende realizar el seguimiento y evalua-
ción del Modelo Educativo y Académico de la formación 
para el trabajo?
3. ¿Cuál es el propósito del SSEPI?
4. ¿Cómo se describe el SSEPI?
5. ¿Cuáles son las características del SSEPI?
6. Cómo se describen los procesos de seguimiento y 
evaluación?
7. ¿Cuáles son las orientaciones del SSEPI que buscan la 
implantación exitosa del Modelo Educativo y Académico 
de la formación para el trabajo



Atención al ciudadano  en el 
sector público (EC0105) 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

s

Presencial

20 participantes

 :

22

Curso



Seguridad básica en talleres 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Contenido temático:

   

 
 

    
 
 

 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

Aplicará las normas internacionales de 
seguridad y los protocolos de emergencias 
en talleres e instalaciones de los planteles 
atendiendo las disposiciones establece el 
comité interno de seguridad y emergencia 
escolar.

s

Presencial

20 participantes 

23

Curso



 

 

s

capacitadores frente a grupo.

Presencial

20 participantes

tico

Referencial

4. Productos a construir
5. Preguntas orientadoras
6. Procedimiento e instrumentos a utilizar
7. Recomendaciones
8. Fuentes de consulta recomendadas para profundizar en el
tema

 

4. Productos a construir
5. Preguntas orientadoras
6. Procedimiento a seguir

8. Fuentes de consulta recomendadas para profundizar en el tema

 

4. Productos a construir
5. Preguntas orientadoras
6. Procedimiento a seguir
7. Formato
8. Fuentes de consulta recomendadas para profundizar en el tema

 

4. Productos a construir
5. Preguntas orientadoras
6. Procedimiento a seguir
7. Formato
8. Recomendaciones

24

 
Guía metodológica para el
diseño de planes y programas 
de estudio de formación 
 para el trabajo

Curso



 
Desarrollo de contenidos 

multimedios haciendo uso del 
CAMTASIA 8

 

y elaboración de un guion de video. 
1.1 Proceso de producción
1.1.1 Preproducción
1.1.2 Producción

s

Presencial

 

 

 

25

Curso
software 

 

 

 

20 participantes

2.2.2.1 Cambie la vista previa

4.2 Características generales de los archivos de videoproducidos

Producción y exportación del producto �nal
4.1 Producir y difundir un vídeo
4.1.1 Producir su primera grabación
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desarrollo de materiales didácticos en la formación para el trabajo. En 

condiciones de generar materiales educativos para un mejor desempeño 

1. Toma de fotografías y videos

1.2 Encuadres
1.3 Fondos y distorsiones

1.5 Iluminación
1.6 Movimientos (TOMA DE VIDEO)

2.1 Vestimenta y fondo

2.4 Postura del cuerpo y movimientos

obtención de imágenes �jas y de video 

docente.

s
con funciones 

de 
de vinculación y Docentes

Presencial

20 participantes

2.5 Vista (mirada)
2.6 Audio
2.7 Camarógrafo
2.8 Práctica de videograbación

3. Guion
3.1 Redacción del texto
3.2 Elementos del guion

4. Levantamiento de imágenes y recursos
4.1 Realización de tomas fotográ�cas

4.2 Realización de tomas de video

5. Edición de Fotografías
5.1 Herramienta Aclarar
5.2 Herramienta Oscurecer
5.3 Insertar Texto
5.4 Herramienta Sello
5.5 Fotomontaje
5.6 Agrupar
5.7 Ajuste de tamaño de lienzo
5.8 Exportar

6. Edición de video
6.1 Descarga de escenas
6.2 Selección de escenas
6.3 Insertar títulos
6.4 Insertar imágenes �jas
6.5 Insertar títulos en imágenes o escenas
6.6 Edición de escenas
6.7 Voz en Off
6.8 Transiciones
6.9 Música de fondo

7. Edición y renderización de proyecto.
7.1 Integración del video
7.2 Selección de formato para renderizar
7.3 Renderización

Curso
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TIC en la Formación
para el Trabajo

Curso
Este curso explora las posibilidades que ofrecen algunas 
tecnologías de información y de comunicaciones (TIC) 
para favorecer procesos de enseñanza-aprendizaje 
colaborativos entre adultos y da pautas para abordar 
procesos de aprendizaje haciendo uso de la red.

3. IDENTIFICAR ESCENARIOS DE APRENDIZAJE
3.1 Tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC’s)
3.2 Estrategias didácticas que utilizan las TIC
3.3 Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento 
(TAC’s)
3.4 De las TIC’s a las TAC’s
3.5 Importancia de las TIC’s y las TAC’s en el aula
4. MANEJAR LA SEGURIDAD EN LÍNEA
4.1 De�nición de virus informático
4.2 Métodos de infección y propagación
4.3 Tipos de virus: Malaware y SPAM
4.4 Detección de los virus informáticos
4.5 Precauciones para la eliminación de virus
4.6 De�nición y protección del Phising
5. APLICAR HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE 
RECURSOS DIDÁCTICOS
5.1 Búsqueda rápida y �able de información con 
GOOGLE
5.2 Almacenaren la Nube
5.2.1 Google DRIVE
5.2.2 DROPBOX
5.3 De�nición y funcionamiento de los Blogs 
5.3.1 Blogger
5.3.2 WordPress
5.3.2.1 Plugins imprescindibles para el blog de aula
5.4 Creación de ejercicios interactivos
5.4.1 Hot Potatoes
5.4.2 Educaplay
6. COMPARTIR CONTENIDOS EN LÍNEA
6.1 Creación de una Wiki
6.2 Impacto de las Redes Sociales en la educación en 
línea (Facebook, Twitter, Instagram)
6.3 Gestor de audio y video
6.3.1 Youtube
6.3.2 Vimeo
6.4 Servicios de mensajería instantánea
6.4.1 Skype
6.4.2 WhatsApp
6.5 Respetar la legalidad y los derechos de autor

1. CONOCER EL APRENDIZAJE EN INTERNET
1.1 De�nición de Internet
1.1.1 Qué es, signi�cado y concepto
1.1.2 Características del Internet
1.1.3 Ventajas de la educación en Internet
1.1.4 Inconvenientes de la educación en Internet
1.2 Antecedentes de la web: Los Navegadores
1.2.1 Internet Explorer
1.2.2 Mozilla Firefox
1.2.3 Google Chrome
1.3 Buscadores de Internet
1.3.1 Tipos de buscadores
1.3.2 Google
1.3.3 Otros buscadores
1.3.4 Metabuscadores
1.3.5 Búsquedas dentro de la PC
1.4 Concepto, partes y funciones de un Correo Electrónico
1.4.1 Webmail
1.4.2 Programas de correo
1.4.3 Spam, correo no deseado
2. DESARROLLAR COMPETENCIAS EN LÍNEA
2.1 El impacto de la educación en línea
2.1.1 Características de la modalidad en línea
2.1.2 Rol de tutores y estudiantes
2.2 De�nición y características de las plataformas
2.2.1 Aulas virtuales en Moodle
2.2.2 Aulas virtuales en Edmodo

Inscripciones TérminoInicio

10 al 16 de julio 24 de julio 28 de julio

07 al 13 de agosto 21 de agosto 25 de agosto

 

Al término de este curso el participante:

Aplicará las tecnologías de la información y comunicación 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, 
además de establecer escenarios de aprendizaje mediante 
el uso de las TIC y TAC con base en sus lineamientos de 
uso y la seguridad en línea correspondiente.

Personal directivo, docente y administrativo de la DGCFT y 
público en general, con las siguientes competencias:
 
  40 hrs.

      En línea

           20 personas

               CIDFORT

s
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Acciones
Regionales de

Formación
Docente con el

Tecnológico
Nacional de

México

*Las fechas a los cursos serán con�rmadas con oportunidad.
* Se requerirá un mínimo de participantes para habilitar los cursos, mismo que
será de�nido por el Instituto Tecnológico Nacional de México.

Nota:



Videoconferencias
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La Manufactura Esbelta re�ere a herramientas útiles para eliminar operaciones que no 
agregan valor al producto o servicio ni a los procesos implicados. Contribuye a incrementar 
el valor mediante la eliminación de desperdicios y la mejora de la producción. 

Usos y aplicaciones de herramientas

La conferencia estará orientada a la e�cacia y la e�ciencia en su uso en procesos laborales, 
lo que no deja de ser de utilidad en la actualización de los docentes de la DGCFT en diversos 
campos de formación. 

Sistemas digitales basados en FPGs

30

La videoconferencia se re�ere a dispositivos o recursos de programación computacional, 
por lo que el contenido es muy especí�co pero  de posible interés para docentes de los 
campos de formación “Tecnologías de la Información” y “Equipos y Sistemas”, pese a que 
ambos están más orientados a la capacitación para el manejo operativo. Cabe destacar que 
en el primero se abordan el Desarrollo de Software y de Aplicaciones, aspectos para los 
cuales la conferencia puede ser de interés y utilidad, así como para el personal de las áreas 
de soporte tecnológico de la DGCFT (Área Central, Planteles y SCEO)



Cursos y talleres
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Región centro
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articulación con el tema ciencia-tecnología-sociedad permite despejarla de reduccionismos 
tecnicistas y operativos, relevando con ello su estrecha vinculación con las orientaciones e 
implicaciones sociales, aspecto sin duda congruente con la aspiración a una formación integral 
para el trabajo, la vida y la sociedad.

actualización de docentes, directores de plantel, jefes de vinculación, jefes de capacitación y 
jefes de apoyo técnico-académico de formación para el trabajo.

Centrada en la preparación de alimentos y bebidas así como en su industrealización y en la 
atención a los consumidores inmediatos. El curso destinado a identi�car y las buenas prácticas 
de la industrialización para avanzar en la e�ciencia, es una oportunidad de actualización 
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Curso Taller



Región Occidente
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Internet de las cosas 

Una de las áreas de innovación en el campo computacional y de Internet, es precisamente el 
desarrollo de Internet de las cosas, de especial interés para jóvenes y adultos inmersos en ese 
terreno tecnológico y laboral. Esta oferta puede resultar atractiva y de actualización para 
docentes de “Informática” -)  y “Mantenimiento de equipos y sistemas computacionales” así 
como para el personal de las áreas de soporte tecnológico de la DGCFT (Área Central, CIDFORT
y planteles), así como SCEO, jefes de capacitación y jefes de vinculación, en tanto factor de una 
eventual innovación de especialidades laborales. 

occidente

Desarrollo del pensamiento en el 
proceso Enseñanza-Aprendizaje
El valor de la didáctica en modelos educativos centrados en el aprendizaje, como es el caso del 
de la DGCFT, radica no en la sola e�cientización de la enseñanza, sino en su articulación con los 
procesos cognitivos y, consecuentemente, en el desarrollo de la facultad de pensamiento, 
cuestión por demás compleja en tanto conlleva, al menos, procesos perceptivos mnémicos, 
lógicos, creativos, intuitivos y afectivos.

La denominación del curso invita a conferir un signi�cado del tipo comentado al estudio del 
proceso biunívoco de enseñanza-aprendizaje, razón de más para considerar el curso como 
recomendable para docentes de todas las especialidades laborales de la DGCFT, así como a 
jefes de capacitación.
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Curso Taller



Región Noreste
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Secretario de educación Pública
LMtro. Aurelio Níño Mayer

producción, el comercio y la vida social en general. En ello concurren conocimientos cientí�cos, 

ambiental.

especialidades “Electricidad” y “Refrigeración y aire acondicionado”.

 

Curso Taller
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Región Noroeste
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�nalidad es capacitar a personal en aspectos prácticos especí�cos de tales tipos de 

este tipo de actualización a los docentes de la especialidad laboral de la DGCFT  es abrir 
cauce a su desarrollo profesional y a la mejora de sus labores en la capacitación de 
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Controladores Lógicos  
Programables

Los controladores lógicos programables, (PLC, Programmable Logic Controller) son 
programas computacionales que permiten automatizar procesos electromecánicos en 
máquinas, líneas de montaje y toda suerte de estructuras y acciones electro-mecánicas, como 
pueden ser inclusive los llamados “juegos mecánicos de los parques de diversiones, para 
desempeñar una amplia de acciones estandarizadas con base en la detección de factores tales 
como tiempos, temperaturas, velocidades, impactos, luces, etc. El conocimiento, la 
programación y el mantenimiento de los controladores lógico programables constituyen un 
campo laboral con múltiples aplicaciones, de demanda creciente en función de los procesos 
de automatización. Esta oferta representa una valiosa actualización para quienes se 
desempeñan en las Especialidades Laborales “Mecatrónica” y “Mantenimiento industrial”, así 
como para el personal de las áreas de soporte tecnológico de la DGCFT. 

Curso Taller



Región Sur-sureste
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Paneles solares

especialmente, en regiones y naciones con altos índices de radiación solar, que tiene entre sus 

cuenta ya con desarrollos cientí�co-tecnológicos que posibilitan el empleo de los paneles 
solares y el desarrollo del campo laboral respectivo, para el cual la formación de docentes y 
actualización para docentes, jefes de capacitación y jefes de vinculación es indispensable, en 

función de necesidades, cantidades y presiones de cada tipo. Tales sistemas requieren de 

(dimensiones físicas, materiales que los integran, funciones como bombeo, �ltración, etc.) 
deben considerarse para el diseño, el mantenimiento y la operación de los circuitos. Por lo 
anterior, este curso puede ser de utilidad para la actualización de docentes  de la Especialidad 
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Curso Taller



INFORMES Y CONTACTO

  
 

 

formación presencial se 
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DIRECTORIO
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Secretario de Educación Pública
Mtro. Aurelio Núño Mayer

Subsecretario de Educación Media Superior
Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez

Director General de Centros de Formación para el Trabajo
Dr. Efrén Parada Arias

Directora Técnica
Lic. Alejandra Ortiz Boza

Director de Apoyo a la Operación
Lic. Adolfo González Flores

Coordinadora de Organismos Descentralizados Estatales
de los Institutos de Capacitación para el Trabajo
Ing. Alejandra Patricia Fernández Gutiérrez

Coordinador Administrativo
Mtro. Julio César Hernández Rodríguez

Subdirector de Planeación
Lic. Víctor Manuel Luna Flores

Subdirectora Académica
Lic. Rebeca González Hernández

Subdirectora de Vinculación y Apoyo Académico
M. en C. Xochitl Díaz Rosas

Jefa del Departamento de Desarrollo Educativo y Docente
Lic. Olga Nelly González Cruz

Jefa del Departamento de Evaluación Educativa
Lic. Maricela Moreno Gómez

Jefe del Departamento de Programación y Presupuestación
Lic. Pedro Herrera Pérez

Responsable del CIDFORT
Lic. Juan Edín Méndez Ríos


