
CONVOCATORIA

I.- PROGRAMA

El curso tiene como propósito que las figuras educativas de preescolar, primer 
y segundo grado de primaria construyan y fortalezcan las competencias, 
habilidades y conocimientos que son necesarios para favorecer el desarrollo 
de las y los alumnos que atienden.

Contenidos
• Habilidades fundamentales a construir en los primeros años de 

escolaridad.
a) El contexto escolar y el desarrollo de las niñas y los niños.
b) Las relaciones docentes – alumno y su influencia en el desarrollo.
c) Los niños y niñas como agentes de su propio aprendizaje.
d) Las habilidades fundamentales a construir en la niñez temprana.

• Evaluación de los aprendizajes.
a) ¿Por qué evaluar?
b) Propósitos de la evaluación.
c) Evaluación sumativa y formativa.
d) Evaluar es diferente a calificar.

• Evaluación formativa y para el aprendizaje.
a) La evaluación como parte de la enseñanza y del aprendizaje.
b) Evaluar para orientar y aprender.
c) Una evaluación que no daña ni descalifica.
d) Evaluación y sentido de agencia en los niños y niñas.
e) Estrategias para evaluar los aprendizajes en los primeros años de 

escolaridad.

• Estrategias para evaluar los aprendizajes en los primeros años de 
escolaridad.

a) La evaluación, un proceso relacional.
b) La retroalimentación (devolución) y sus efectos en la motivación y el 

aprendizaje.
c) Estrategias para orientar el proceso de evaluación de los aprendizajes, 

hacia la construcción y desarrollo de habilidades fundamentales en 
nuestros alumnos.

II.- DESARROLLO DEL CURSO

Inicio 8 de diciembre de 2021

Sesiones en un horario de 16:00 a 19:00 horas

III.- REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN
• Estar activo en el servicio educativo a la fecha de publicación de la 

presente Convocatoria según la función que realiza.
• Tener habilidades digitales básicas.
• Contar con una cuenta de correo electrónico, ya que por este medio de 

comunicación se proporcionará el material de capacitación.

IV.- DEL REGISTRO Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN
• Las y los docentes interesados en el Curso, deberán inscribirse en el 

siguiente enlace

http://planeacioneducativa.uienl.edu.mx:8044/CECAM/Registro.aspx  

• El periodo de inscripción será del 2 al 7 de diciembre y permanecerá 
abierta el último día hasta las 16:00 horas.

V.- CONSIDERACIONES GENERALES
• Se extiende constancia de participación con valor curricular, a quienes 

cubran los requisitos de participación y entrega de productos.
• Son causas de improcedencia en la inscripción o en la acreditación del 

curso el proporcionar información falsa o presentar documentación 
apócrifa.

Todos los trámites relacionados con la presente convocatoria serán 
gratuitos.

Para mayor información:
Teléfonos: 81 2020 5537 y 81 2020 5541
Correo electrónico: cecam@senl.edu.mx
En horario de 8:00 a 18:00 horas.

En el Marco del Programa de Desarrollo Profesional Docente 2021, y con la finalidad de fortalecer los conocimientos, capacidades y competencias de 
maestras y maestros, la Secretaría de Educación de Nuevo León a través de la Subsecretaría de Desarrollo Magisterial CONVOCA a participar en la Oferta 
Académica de Formación Continua.

B A S E S

Curso “Evaluación formativa: Fortaleciendo 
los aprendizajes esenciales en la niñez temprana”

CURSO INSTITUCIÓN QUE LO IMPARTE DIRIGIDO A: DURACIÓN MODALIDAD

Evaluación formativa: fortaleciendo 
los aprendizajes esenciales en la 
niñez temprana.

Instituto de Investigación, 
Innovación y Estudios de Posgrado 
para la Educación del Estado de 
Nuevo León.

Para todas las figuras educativas 
de Educación Preescolar y 1ero y 
2do grado de Educación Primaria.

40 horas.
En línea Sincrónico 
y Asincrónico.
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