Proceso de registro e inscripción a los cursos correspondientes a la
Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Media Superior

REGISTRO
•El docente realiza su
registro
de
datos
personales y su función en
plantel
•PARA DOCENTES DEL
COMPONENTE
DISCIPLINAR y demás
asignaturas:
http://registro.estrategia
nacionaldeformaciondoc
ente.sems.gob.mx
•PARA DOCENTES DEL
COMPONENTE
DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL
http://componenteprofes
ional.sems.gob.mx.

• Del 15 al 22 de mayo
de 2017

VALIDACIÓN
•La autoridad educativa
valida el registro del
docente
(perfil,
vigencia, cct, carrera
en su caso) a través
de
la
página:
http://registro.estrate
gianacionaldeformac
iondocente.sems.go
b.mx/validacion/ con
el
usuario
y
contraseña que se le
proporcionó.

• Del 18 al 24 de
mayo de 2017

INSCRIPCIÓN
•Una vez validado el
docente
recibe
notificación y tendra
que regresar a la
página
http://registro.estrat
egianacionaldeform
aciondocente.sems.
gob.mx
Con
su
CURP y contraseña
que
registró
inscribirse al curso de
su interés y período.
•Antes de elegir los
cursos de acuerdo a
su perfil, deberá elegir
un período del curso
del Modelo educativo
que será obligatorio
en la EMS.

• Cierre el 29 de
mayo de 2017.

Inicio
de
cursos
A través del correo
electrónico y del
sistema de registro
http://registro.estr
ategianacionaldef
ormaciondocente.
sems.gob.mx se
le
notifica
al
docente
la
información para
ingresar al curso,
en este mismo
sistema lo puede
hacer
mediante
código QR.

A partir del 31
de mayo del
2017

para docentes que
presentarán evaluación de
desempeño)

• Competencias
docentes
• Las interacciones de
calidad en el aula
• Fortalecimiento
pedagógico del
contenido por área
disciplinar
• Curso intensivo de
Portafolio de
evidencias y
Planeación
argumentada
(Solo para docentes que
presentarán evaluación de
desempeño)

Docente evaluado

• Aplicación del
Modelo Educativo en
el Nivel Medio
Superior
• Educación inclusiva:
de la segregación al
derecho.
• Las interacciones de
calidad en el aula
para Comunicación y
Matemáticas.
• Proyecto de
enseñanza
(Solo

Docente de nuevo ingreso

Docente en servicio

OFERTA DE CURSOS 2017
• Disciplinar (20
disciplinas
evaluadas)
• De especialización
(Docentes con
desempeño
excelente y
destacado)
• Proyecto de
enseñanza (Solo para
docentes que presentarán
evaluación de desempeño
por segunda y tercera
oportunidad)

• Desarrollo de
competencias en
funciones directivas.
• Análisis de
Información para la
toma de decisiones

Tutor del docente de nuevo ingreso

• Fortalecimiento de las
competencias
directivas.
• Reforzamiento de las
acciones directivas en
planteles de educación
media superior para
fortalecer la formación
continua docente.
• Desarrollo de
competencias
directivas en la
educación media
superior

Docente con funciones
directivas (Sub, JD, RTBC)

Docente con función de Director

OFERTA DE CURSOS 2017
• Curso tutores para
el docente de nuevo
ingreso

Se incorporan cursos CONSTRUYE-T y del componente profesional.

