Dirigido a: Profesionales de la
educación, docentes, tutores en
servicio del tipo medio superior.

Taller

La evaluación, el registro y el seguimiento del desarrollo de
las competencias genéricas en la educación media superior

Constancias: Se otorgará
constancia de participación.
Duración del curso: 24 horas.

Objetivo general del taller
Proporcionar a los participantes y poner en práctica conocimientos, estrategias y
herramientas para evaluar, registrar y dar seguimiento al nivel de logro y
desarrollo de las competencias genéricas por el estudiante de educación media
superior.

Sede instalaciones del Copeems:
Amores 28, planta baja, Colonia del
Valle, Delegación Benito Juárez,
México D.F. C.P. 03100

El taller se basa en los lineamientos establecidos en el documento emitido por el
Copeems: Guía para el registro, evaluación y seguimiento de las competencias
genéricas.

Fechas y horarios:
8-10 de julio 2015
22-24 de julio de 2015

La intención del taller es poner en práctica estrategias para el registro y seguimiento de las
competencias genéricas a través de la elaboración de ejemplos que serán retroalimentados por el
instructor. Se ofrece orientación para que el docente encuentre respuesta a interrogantes como: ¿Por
qué utilizar un enfoque por competencias?, ¿Cómo seleccionar situaciones, secuencias y estrategias
didácticas adecuadas?, ¿Cómo determinar estrategias e instrumentos para la evaluación y registro
de las competencias genéricas?

De 9:00 a 13:00 horas y de 14:30 a
18:30 horas, durante tres días.
Cupo: Mínimo de 15 personas
Precio por participante:
$4,500.00 (IVA incluido)

Temario
Primera sesión (2 horas):

Cuarta sesión (4 horas):





Revisión de las principales premisas de
la RIEMS y el SNB

Segunda sesión (2 horas):


El sentido y la razón de ser de las
competencias genéricas y su
importancia en el perfil del egresado de
educación media superior

Tercera sesión (4 horas):


Ciclo de concreción curricular. Las
competencias y su desarrollo en el aula

Situaciones, secuencias y estrategias
didácticas para el desarrollo de
competencias

Quinta sesión (4 horas):


Estrategias e instrumentos para la
evaluación de las competencias genéricas

Sexta sesión (8 horas):


Ejemplos para el registro y seguimiento de
las competencias genéricas



Revisión de los ejemplos elaborados por los
participantes en el taller

Imparten:
Dr. Rafael Hernández González
Médico Veterinario Zootecnista, por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM, Maestro en Ciencias con Mención
Honorífica por la Universidad de Londres, R.U. Doctorado en Ciencias de la Educación con Mención Honorífica por la
Universidad La Salle.
Cuenta con amplia experiencia en evaluación educativa y certificación profesional, es parte del equipo fundador del Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval), donde fue Director de Programas especiales y
posteriormente Director del Área de las Ciencias de la Vida y la Conducta y desarrolló exámenes para egreso de la licenciatura
(EGEL) y certificación profesional (EUCP).
Actualmente es miembro del grupo fundador del Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior. A.C.
(Copeems) y Director Académico del mismo.
Pertenece a asociaciones internacionales de investigación y evaluación educativa como: AERA y NCME, en donde ha
participado como revisor científico.
Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es docente de licenciatura y posgrado en la UNAM desde 1991.
Mtra. Martha Elena Fuentes Torres
Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM, obteniendo el título con Mención Honorífica.
Estudió la maestría en Administración Educativa, en la Universidad La Salle, en la que obtuvo el grado con Mención Honorífica y
la Medalla al Mérito Académico “Miguel Febres Cordero”.
Desde 1987 trabajó como docente de educación media superior y superior, y cuenta con una amplia trayectoria como
funcionaria y asesora externa en diferentes instituciones y dependencias educativas públicas y privadas. Sus principales áreas
de experiencia son: administración pública de la educación, investigación en psicología experimental, formación docente,
evaluación y planeación educativa. Actualmente coordina dentro del Copeems el área de atención a los organismos de apoyo a
la evaluación (OAE) y los procesos de capacitación.

Sedes foráneas:
Instalaciones de la institución o
plantel que lo solicite.
Fechas y horarios: Se acordarán
previamente entre el Copeems y la
institución solicitante.
Cupo: Máximo de 25 personas
Precio por curso: $50,000.00 (más
IVA), más traslado y viáticos de dos
personas que impartirán el taller.

Pagos: Depósito en BANAMEX
cuenta No. 4072629, Sucursal No.
7003 a nombre de Copeems, A. C.
Transferencia interbancaria CLABE
No. 02180700340726291
Informes:
Lic. Verónica Castro Jiménez o
Mtra. Martha Elena Fuentes Torres
Teléfono: 5023-0000 Exts. 225, 213
y 211

Correo electrónico:
servicios .academicos@copeems.mx
Inscripciones:
http://www.copeems.mx/cursos/curso
s-y-talleres-para-docentes

