Oferta Académica de Formación del Personal
de Educación Básica
La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, a
través del Sistema Estatal de Formación Continua (SEFOC),

C O N V O C A
al personal docente, técnico docente, personal con funciones de director,
de asesor técnico pedagógico, supervisor, jefe de sector y jefe de
Enseñanza, que laboran en los niveles, servicios y modalidades de
Educación Básica, a participar en los siguientes cursos de Formación
Continua del año 2020:
Nombre del curso
La sensibilización a la perspectiva de
género
Mejoremos la evaluación en el aula
Hacia un buen trato en la escuela.
Enfoque de derechos humanos
Habilidades digitales básicas
Herramientas para la evaluación
Inducción a la función docente de
educación básica
Principios de planeación didáctica,
evaluación formativa e intervención en
el aula para la mejora de los
aprendizajes
Metodologías activas
Planeación didáctica. Elementos
esenciales
Rúbricas para evaluación de
aprendizajes esperados

Entidad que lo
elaboró

Duración

Aguascalientes

40 horas

Baja California Sur

40 horas

Ciudad de México

40 horas

Coahuila
Coahuila

30 horas
40 horas

Coahuila

40 horas

Guanajuato

20 horas

Oaxaca

40 horas

Oaxaca

20 horas

Oaxaca

40 horas

INSCRIPCIÓN






Las inscripciones estarán abiertas, a partir de la publicación de la
presente convocatoria, y hasta el 30 de noviembre de 2020.
La liga para registrarse es: http://gg.gg/sefoc2020
El interesado solo podrá inscribirse a un curso a la vez. Después de
terminarlo, podrá inscribirse a otro.
Durante su inscripción, el participante seleccionará el Centro de
Maestros que desea que lo atienda, según la región en que reside o
labora.
Al momento del registro de inscripción, los participantes deberán
contar con una cuenta de correo electrónico activa, y deberán
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asegurarse de escribirla correctamente, ya que por este medio podrá
comunicarse con el Centro de Maestros que le corresponda; y
Al finalizar su inscripción, el participante podrá descargar el
material del curso en la página http://dgfc.basica.sep.gob.mx/.

METODOLOGÍA DE TRABAJO





En caso de que el participante tenga alguna dificultad para descargar
el material del curso, podrá dirigirse por correo electrónico al
Centro de Maestros que seleccionó, para conseguir el material.
Todos los cursos son autogestivos, es decir, el participante podrá
realizar las actividades del curso a su propio ritmo, debiendo
enviar evidencias de trabajo vía correo electrónico al Centro de
Maestros
que
le
corresponde,
donde
serán
revisadas
y
retroalimentadas.
Los participantes podrán formar círculos de estudios, para apoyarse
con sus pares. El Centro de Maestros organizará y coordinará estos
espacios de aprendizaje.

REQUISITOS PARA RECIBIR CONSTANCIA




Realizar todas las actividades del curso y enviarlas al Centro de
Maestros para su revisión y retroalimentación.
Acreditación del curso mediante la validación del Centro de
Maestros.
Realizar, al término del curso, la encuesta de satisfacción, a fin
de mejorar los procesos de Formación Continua. El Centro de Maestros
le proporcionará la liga para llenar esta encuesta, y le enviará
su constancia por correo.

Centro de Maestros
Culiacán 1 (Col. Emiliano
Zapata)
Culiacán 2 (Fracc. Prados
del Sur)
El Fuerte
Rosario
Guamúchil
Guasave
Mazatlán 1 (Col. Villa
Galaxia)
Los Mochis
Navolato
La Cruz, Elota
San Ignacio
Escuinapa
Cosalá
Mazatlán 2 (Col. Jardines
del Toreo)
Pericos

Correo electrónico
cm2501culiacan@gmail.com
cursoscm02@gmail.com
Cm25fpm0003@gmail.com
Cursoscm04@gmail.com
cmguamuchil.cursos@gmail.com
centrodemaestrosdeguasave@gmail.com
Cursoscm07@gmail.com
centrodemaestros2508losmochis@gmail.com
cursos.cm2509@gmail.com
Cm25fpm0010@gmail.com
Cm25fpm0011@gmail.com
cursoscm2512@gmail.com
ceballospadillaj@gmail.com
Cursoscm14@gmail.com
Cm25fpm0015@gmail.com
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Los aspectos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por la
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, a través
del Sistema Estatal de Formación Continua. Las observaciones, inquietudes
y sugerencias deberán enviarse, vía correo electrónico, al Centro de
Maestros correspondiente.
Culiacán Rosales, Sinaloa, 12 de mayo de 2020.
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