
	

	

CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO EN LA OFERTA ESTATAL DE 
FORMACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 

PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) TIPO BÁSICO 2021 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), a través de la Dirección 
General de Desarrollo Educativo y Gestión Regional y la Dirección de Desarrollo Educativo, en el 
marco de las Reglas de Operación del PRODEP Tipo Básico 2021: 

CONVOCAN 

Al personal de Educación Básica docente, técnico docente, personal con funciones de dirección, 
supervisión y asesoría técnica pedagógica de las escuelas públicas del estado de Yucatán, a 
participar en la Oferta Estatal de Formación Continua que contribuye al fortalecimiento de las 
capacidades y conocimientos requeridos en su función, mediante las siguientes 

BASES 

I. Objetivo 

Contribuir al desarrollo de capacidades disciplinarias, pedagógicas, didácticas y digitales del 
personal docente, técnico docente y personal con funciones de dirección, de supervisión y de 
asesoría técnico pedagógica de Educación Básica que labora en contextos de vulnerabilidad, a 
través del desarrollo de cursos, talleres, diplomados y otras acciones de formación, bajo los 
principios de inclusión, equidad y excelencia, para mejorar los procesos de aprendizaje de las y los 
estudiantes. 

II. Características de la Oferta Estatal de Formación Continua 

La oferta de formación continua tanto nacional como estatal, está fundamentada en los principios y 
propósitos establecidos en el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley General de Educación y en las Reglas de Operación del PRODEP Tipo Básico 2021, los Planes y 
Programas de Estudio vigentes y el Plan Nacional de Desarrollo. 

Asimismo, contribuye al fortalecimiento de las capacidades del personal educativo conforme a las 
nuevas perspectivas y avances actuales de su ámbito profesional, considerando el aprendizaje 
colaborativo y metodologías participativas, y tomando en cuenta su nivel de apropiación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

En atención a las medidas preventivas ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, toda la oferta 
del PRODEP 2021 será impartida en la modalidad EN LÍNEA, en sesiones sincrónicas por parte de las 
Instancias Formadoras. 

 

 



	

	

III. Requisitos para la inscripción del personal educativo 
 
a. Cubrir el perfil solicitado para la formación seleccionada. 

b. Estar activo en el servicio educativo a la fecha de la publicación de la presente Convocatoria de 

acuerdo con la función que realiza. 

c. Tener habilidades básicas para la redacción de documentos académicos en un procesador de 

texto en computadora. 

d. Contar, al momento del registro, con un correo electrónico, ya que por este medio de 

comunicación se establecerá el vínculo con la Instancia Formadora. 

 
IV. Del registro e inscripción 
 
a. El personal educativo interesado deberá registrarse en el Sistema Estatal de Formación 

Continua, ingresando a la página web: http://formacioncontinua.sigeyucatan.gob.mx/  

b. Posteriormente deberá inscribirse a la formación y seleccionar el grupo de su interés en dicho 

Sistema.  

c. El personal educativo podrá inscribirse únicamente a una de las opciones formativas de esta 

oferta. 

d. En un periodo no mayor a 5 días hábiles a partir del cierre de las inscripciones, el o la participante 

recibirá, vía correo electrónico la información correspondiente al inicio de la formación. 

e. Para recibir ayuda sobre el registro en el Sistema Estatal de Formación Continua, el o la 

participante deberá enviar un correo con sus dudas a prodep.segey@gmail.com el cual cuenta 

con un plazo de atención no mayor a 48 horas del envío de la solicitud. 

f. El periodo de inscripción será a partir de las 10:00 horas del lunes 18 de octubre del presente 

año y hasta cubrir el cupo disponible de la oferta de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

V. Oferta Formativa 

PEDAGOGÍA 

Formación: Actualización profesional para el personal con funciones de asesoría técnica pedagógica 

Instancia 
formadora: 

Instituto Universitario Veracruzano Tipo: Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Figuras educativas con la función de Asesoría Técnico  Pedagógica Modalidad: En Línea 

Duración: Del 27 de octubre al 23 de noviembre 2021 

Sesiones en vivo: 

GRUPO A 
4 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 
18 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

35 
participantes 

GRUPO B 
5 de octubre (16:00 a 18:00 horas) 
19 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

35 
participantes 

 

Formación: Diseño de estrategias para el ejercicio de una práctica docente efectiva y reflexiva 

Instancia 
formadora: 

Universidad Nacional Autónoma de México Tipo: Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de Educación Básica de escuelas públicas Modalidad: En Línea 

Duración: Del 27 de octubre al 1 de diciembre 2021 

Sesiones en vivo: 

GRUPO A 
27 de octubre (16:00 a 18:00 horas) 
10 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

40 
participantes 

GRUPO B 
27 de octubre (18:00 a 20:00 horas) 
10 de noviembre (18:00 a 20:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

40 
participantes 

GRUPO C 
28 de octubre (18:00 a 20:00 horas) 
11 de noviembre (18:00 a 20:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

40 
participantes 

 



	

	

Formación: Fortalecimiento de la práctica en el currículo de la educación indígena 

Instancia 
formadora: 

Instituto Universitario Veracruzano Tipo: Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de nivel Indígena de escuelas públicas Modalidad: En Línea 

Duración: Del 27 de octubre al 6 de diciembre 2021 

Sesiones en vivo: 

GRUPO A 
4 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 
11 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 
2 de diciembre (16:00 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

30 
participantes 

GRUPO B 
5 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 
12 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 
3 de diciembre (16:00 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

30 
participantes 

 

Formación: Fortalecimiento de la práctica en el currículo de la educación multigrado 

Instancia 
formadora: Instituto Universitario Veracruzano Tipo: 

Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de escuelas Multigrado Modalidad: En Línea 

Duración: Del 27 de octubre al 6 de diciembre 2021 

Sesiones en vivo: 
4 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 
11 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 
2 de diciembre (16:00 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

30 
participantes 

 

Formación: Fortalecimiento de la práctica en el currículo de la educación telesecundaria 

Instancia 
formadora: Instituto Universitario Veracruzano Tipo: 

Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de Telesecundaria Modalidad: En Línea 

Duración: Del 27 de octubre al 6 de diciembre 2021 

Sesiones en vivo: 
5 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 
12 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 
3 de diciembre (16:00 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

30 
participantes 



	

	

 

Formación: Instrumentos de evaluación formativa 

Instancia 
formadora: ConRumbo Servicios Educativos SA de CV. Tipo: 

Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de Educación Básica de escuelas públicas Modalidad: En Línea 

Duración: Del 25 de octubre al 3 de diciembre 2021 

Sesiones en vivo: 

28 de octubre (16:30 a 18:00 horas) 
9 de noviembre (16:30 a 18:00 horas) 
24 de noviembre (16:30 a 18:00 horas) 
7 de diciembre (18:30 a 20:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

60 
participantes 

 

Formación: Planeación didáctica en telesecundaria 

Instancia 
formadora: 

Universidad Nacional Autónoma de México Tipo: Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de Telesecundaria Modalidad: En Línea 

Duración: Del 26 de octubre al 29 de noviembre 2021 

Sesiones en vivo: 
26 de octubre (16:00 a 18:00 horas) 
9 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

30 
participantes 

 

Formación: Planeación estratégica en escuelas multigrado 

Instancia 
formadora: 

Universidad Nacional Autónoma de México Tipo: Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de escuelas Multigrado Modalidad: En Línea 

Duración: Del 25 de octubre al 26 de noviembre 2021 

Sesiones en vivo: 25 de octubre (16:00 a 18:00 horas) 
8 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

30 
participantes 

 



	

	

 

Formación: Portafolio de evidencias. Una herramienta de evaluación integral 

Instancia 
formadora: ConRumbo Servicios Educativos SA de CV. Tipo: 

Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de Educación Básica de escuelas públicas Modalidad: En Línea 

Duración: Del 25 de octubre al 3 de diciembre 2021 

Sesiones en vivo: 

25 de octubre (18:00 a 19:30 horas) 
3 de noviembre (17:00 a 18:00 horas) 
11 de noviembre (18:00 a 19:30 horas) 
22 de noviembre (18:00 a 19:30 horas) 
8 de diciembre (18:00 a 19:30 horas) 

Cupo 
disponible: 

60 
participantes 

GESTIÓN 

Formación: Gestión del tiempo y trabajo colaborativo como estrategias para fortalecer el aprendizaje 
desde la práctica directiva 

Instancia 
formadora: Universidad Nacional Autónoma de México Tipo: 

Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de escuelas Multigrado Modalidad: En Línea 

Duración: Del 28 de octubre al 1 de diciembre 2021 

Sesiones en vivo: 
28 de octubre (16:00 a 18:00 horas) 
11 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

30 
participantes 

 

Formación: Liderazgo directivo eficaz 

Instancia 
formadora: 

Universidad Nacional Autónoma de México Tipo: Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de escuelas Multigrado Modalidad: En Línea 

Duración: Del 28 de octubre al 1 de diciembre 2021 

Sesiones en vivo: 
28 de octubre (18:00 a 20:00 horas) 
11 de noviembre (18:00 a 20:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

30 
participantes 

 



	

	

Formación: Proyecto de Asesoría y acompañamiento del supervisor 

Instancia 
formadora: 

Instituto Universitario Veracruzano Tipo: Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Figuras de Supervisión de Educación Básica de escuelas públicas Modalidad: En Línea 

Duración: Del 27 de octubre al 23 de noviembre 2021 

Sesiones en vivo: 

GRUPO A 
4 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 
18 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

30 
participantes 

GRUPO B 
5 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 
19 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

30 
participantes 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Formación: Inclusión y atención a la diversidad 

Instancia 
formadora: Centro Mexicano de Salud Emocional, CEMSAE, A.C. Tipo: 

Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de escuelas Multigrado Modalidad: En Línea 

Duración: Del 26 de octubre al 26 de noviembre 2021 

Sesiones en vivo: 28 de octubre (17:00 horas) 
18 de noviembre (17:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

50 
participantes 

 

Formación: 
Intervención didáctica para alumnos que presentan déficit de atención con o sin 
hiperactividad (TDA-H) 

Instancia 
formadora: ConRumbo Servicios Educativos SA de CV. Tipo: 

Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de Educación Básica de escuelas públicas Modalidad: En Línea 

Duración: Del 25 de octubre al 3 de diciembre 2021 

Sesiones en vivo: 

26 de octubre (16:30 a 18:00 horas) 
10 de noviembre (16:30 a 18:00 horas) 
22 de noviembre (16:30 a 18:00 horas) 
6 de diciembre (16:30 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

60 
participantes 



	

	

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Formación: Estrategias para fomentar la convivencia sana y pacífica dentro del centro educativo 

Instancia 
formadora: Universidad Nacional Autónoma de México Tipo: 

Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de Educación Básica de escuelas públicas Modalidad: En Línea 

Duración: Del 25 de octubre al 29 de noviembre 2021 

Sesiones en vivo: 

GRUPO A 
25 de octubre (18:00 a 20:00 horas) 
8 de noviembre (18:00 a 20:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

30 
participantes 

GRUPO B 
26 de octubre (18:00 a 20:00 horas) 
9 de noviembre (18:00 a 20:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

30 
participantes 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

Formación: Habilidades socioemocionales en tiempos de crisis, reinserción y nueva normalidad 

Instancia 
formadora: Centro Mexicano de Salud Emocional, CEMSAE, A.C. Tipo: 

Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de Educación Básica de escuelas públicas Modalidad: En Línea 

Duración: Del 26 de octubre al 26 de noviembre 2021 

Sesiones en vivo: 
29 de octubre (17:00 horas) 
19 de noviembre (17:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

50 
participantes 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Formación: Estrategias didácticas innovadoras. Aula invertida 

Instancia 
formadora: 

EDUCARUNO S.A. DE C.V. Tipo: Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de Educación Básica de escuelas públicas Modalidad: En Línea 

Duración: Del 25 de octubre al 26 de noviembre 2021 

Sesiones en vivo: 26 de octubre (17:00 a 19:00 horas) Cupo 25 



	

	

9 de noviembre (17:00 a 19:00 horas) 
23 de noviembre (17:00 a 19:00 horas) 

disponible: participantes 

 

Formación: Metodologías activas para favorecer los aprendizajes en un modelo híbrido 

Instancia 
formadora: 

ConRumbo Servicios Educativos SA de CV. Tipo: Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de Educación Básica de escuelas públicas Modalidad: En Línea 

Duración: Del 25 de octubre al 3 de diciembre 2021 

Sesiones en vivo: 

27 de octubre (16:30 a 18:00 horas) 
3 de noviembre (17:00 a 18:00 horas) 
11 de noviembre (16:30 a 18:00 horas) 
23 de noviembre (16:30 a 18:00 horas) 
7 de diciembre (16:30 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

120 
participantes 

 

Formación: Planeación didáctica hibrida; una tarea fundamental para atender a la diversidad 

Instancia 
formadora: 

Instituto Universitario Veracruzano Tipo: Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Figuras de Supervisión de Educación Básica de escuelas públicas Modalidad: En Línea 

Duración: Del 27 de octubre al 23 de noviembre 2021 

Sesiones en vivo: 

GRUPO A Y C 
4 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 
18 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

75 
participantes 

GRUPO B Y D 
5 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 
19 de noviembre (16:00 a 18:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

75 
participantes 

 

Formación: Uso de las tecnologías de la información en la planeación y ejecución de clases 

Instancia 
formadora: EDUCARUNO S.A. DE C.V. Tipo: 

Curso  
 (40 horas) 

Dirigido a: Todas las figuras educativas de Educación Básica de escuelas públicas Modalidad: En Línea 



	

	

Duración: Del 25 de octubre al 26 de noviembre 2021 

Sesiones en vivo: 
27 de octubre (17:00 a 19:00 horas) 
10 de noviembre (17:00 a 19:00 horas) 
24 de noviembre (17:00 a 19:00 horas) 

Cupo 
disponible: 

25 
participantes 

 

VI. Consideraciones generales 
 

a. Para acreditar cada una de las formaciones se deberá cumplir con los criterios de evaluación 

respectivos. 

b. Las fichas técnicas con las descripciones de cada formación pueden encontrarse en el 

Sistema Estatal de Formación Continua, ingresando a la página web: 

http://formacioncontinua.sigeyucatan.gob.mx/  

c. Las fechas y horarios de las sesiones en vivo pueden variar, siendo notificadas en tiempo y 

forma a las y los participantes. 

d. Son causas de cancelación de la participación en la formación: 

• Haber proporcionado información falsa o documentación apócrifa al momento de su  

registro. 

• A solicitud del participante, presentándola por escrito y con el visto bueno de su 

Supervisión Escolar, en la Dirección de Desarrollo Educativo de la SEGEY. 

e. Todos los trámites relacionados con la presente Convocatoria serán gratuitos 

ATENTAMENTE 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

EDUCATIVO Y GESTIÓN REGIONAL 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO 

 
COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 

PROFESIONAL DOCENTE TIPO BÁSICO 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Mérida, Yucatán, a 15 de octubre de 2021 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa 


