
CONVOCATORIA

TALLER “DIEZ ACCIONES PARA EL USO DE ZOOM Y SU ENFOQUE DIDÁCTICO”

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

TALLER INSTITUCIÓN   QUE  LO  IMPARTE DIRIGIDO  A: DURACIÓN MODALIDAD

Diez Acciones para 
el uso de ZOOM 

y su enfoque didáctico.

Dirección de Centros 
de Capacitación del  Magisterio

 A todas las figuras 
educativas de Educación Básica

 20 horas  A distancia (con apoyo de TIC)

I.- PROGRAMA
El taller tiene como propósito fortalecer las competencias docentes 
para el desarrollo de la educación a distancia, mediante el uso de 
la plataforma de Zoom como medio de gestión, comunicación e 
interacción, para crear entornos virtuales de aprendizaje.

Contenidos
• Elementos teórico-prácticos de diez acciones básicas para 

trabajar en ZOOM.
• Su aplicación en Matemáticas y Español.
• Elaboración de una secuencia didáctica.

II.- DESARROLLO DEL TALLER
Primera fecha: del 17 al 28 de enero de 2022.
Segunda fecha: del 31 de enero al 11 de febrero de 2022.
En un horario de 18:30 a 20:30 horas.

III.- REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN
• Estar activo en el servicio educativo público 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 deberán inscribirse en el 

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

• El periodo de inscripción es a partir de la publicación de la 
convocatoria hasta el 17 de diciembre de 2021 y del 3 al 6 de 
enero de 2022.

• Cupo limitado

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 taller 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
En horario de 8:00 a 18:00 horas.
Correo electrónico: cecam@senl.edu.mx


