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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 

UNIDAD DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 

 
En el marco de la Evaluación Universal 2012-2013 la Secretaría de Educación, a través del  Sistema Estatal de Formación Continua y 

Superación Profesional hace una atenta 

 I N V I T A C I Ó N    
A los directivos, ATP, asesores metodológicos y docentes de Educación Primaria General e Indígena de los Subsistemas  Educativos  

Estatal y Federalizado, que fueron ubicados en la primera prioridad como resultado del examen universal, a participar en los trayectos 
formativos para el Ciclo Escolar 2012-2013. 
 

Trayecto Formativo Programa Clave 
Lenguaje y comunicación 
1. La comprensión de 
textos orales y escritos. 
 

a) La planif icación en el campo de formación: Lenguaje y comunicación. SEP220084 
b) Literacidad. Estrategias para el desarrollo eficaz  de la comprensión lectora y la producción de 

textos 

SEP210185 

c) La Evaluación de la escuela SEP220022 

Pensamiento matemático 
3. Números y sistemas de 
numeración, f iguras y 
cuerpos, proporcionalidad 

y funciones, análisis y 
representación de datos 

a) La planif icación en el campo de formación: Pensamiento matemático.  SEP220147 

b) Situaciones de aprendizaje centradas en los contenidos académicos de matemáticas. 
Primaria 

SEP220151 

c) La Evaluación de la escuela SEP220022 

Exploración y compresión 
del mundo natural y social 
1. Ciencia 1 

 

a) La planif icación en el campo de formación: Exploración y comprensión del mundo natural y 
social. 

SEP220040 

b) El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales en la educación primaria I SEP210270 

c) El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales en la educación primaria II SEP220043 

Desarrollo personal y para 
la convivencia 1. 
Formación Cívica y Ética 1 

a) La planif icación en el campo de formación: Desarrollo personal y para la convivencia SEP220110 

b) La formación de valores en las escuelas de educación básica. SEP210184 

c) La evaluación de la escuela. SEP220022 

Gestión organizativa 
 
 

a) Gestión y desarrollo educativo I SEP197381 

b) Gestión y desarrollo educativo II SEP207336 

c) Gestión y desarrollo educativo III SEP210093 

Gestión administrativa y 
participación social 1 

a) Fortalecimiento de habilidades directivas para apoyar el logro de los propósitos  educativos. SEP220129 
b) La gestión escolar democrática SEP210044 

c) La gestión estratégica para la función directiva y de supervisión SEP220122 

Gestión administrativa y 

participación social 2 

a) Percepción y adaptación al entorno en contextos indígenas SEP220068 

b) La gestión escolar democrática SEP210044 

c) En construcción  

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
A) La inscripción se realizará en cada uno de los Centros de Maestros establecidos en la entidad. 
B) Los programas formativos  se desarrollarán  durante el  ciclo escolar 2012-2013 
C) Los trayectos formativos están integrados en tres programas académicos con una duración de 40 horas presenciales cada uno. 

D) La integración de los grupos, sedes y horarios  estará determinada por los  Centros de Maestros. 
E)  Los materiales del primer programa de los trayectos formativos  están disponibles en el blog 

http://formacioncontinuaedomex.wordpress.com 

F) Para mayores informes  acudir directamente al Centro de Maestro más cercano o vía telefónica a: 
 Unidad de Apoyo a la Educación Básica y Normal. Tel. (01 722) 1 67 06 37 y 1 67 12 13 

 Subdirección  de Capacitación y Actualización Docente. Tel. (01 722) 213 38 51 

 Departamento de Actualización de los SEIEM. Tel. (01722) 2 13 64 28 

  
 

Toluca, Estado de México, enero de 2013. 

 
 

 
  

 

http://formacioncontinuaedomex.wordpress.com/

