
CONVOCATORIA

I. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN
• Estar activo en el servicio educativo público, a la fecha de publicación de la Convocatoria.
• Tener habilidades digitales básicas.
• Contar con disponibilidad de tiempo.
• Disponer de una cuenta de correo electrónico para comunicación.

II. REGISTRO Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN
• El personal educativo interesado en el taller, deberá inscribirse en el siguiente link:

http://planeacioneducativa.uienl.edu.mx:8044/CECAM/Registro.aspx
• La inscripción se realizará:

Del 9 al 11 de mayo de 2022.
EL CUPO ES LIMITADO

III. DESARROLLO DEL TALLER
• La modalidad del taller es autogestivo en línea con una duración de 20 horas de trabajo.
• El periodo para el desarrollo del taller será del 16 de mayo al 10 de junio de 2022.

IV. ACREDITACIÓN
Para acreditar el taller deberá:

• Estar inscrito en el programa.
• Concluir satisfactoriamente el taller.
• Entregar los productos evaluables.
• Contestar la encuesta de valoración del taller, a fin de mejorar las acciones de capacitación.

V. CONSIDERACIONES GENERALES
• Se extiende constancia de participación con valor curricular, a quienes estén inscritos y hayan acreditado el taller.
• Son causas de improcedencia en la inscripción o en la acreditación del taller el proporcionar información falsa o 

presentar documentación apócrifa.

MESA DE AYUDA
cecam@senl.edu.mx

Todos los trámites relacionados con la presente convocatoria son gratuitos.

APRENDIZAJES A TRAVÉS DEL JUEGO EN PREESCOLAR

En el Marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 2022, 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 Educación Básica y la Subsecretaría de Desarrollo Magisterial, en alianza con Fundación LEGO,

C O N V O C A

A todas las figuras educativas del nivel de Educación Preescolar a participar activamente en el taller “Aprendizajes a través 
del juego en preescolar” modalidad en línea, de acuerdo a las siguientes

BASES


