
Docentes de escuelas públicas en Educación Media Superior 
pertenecientes a alguna de las 56 Secciones Sindicales del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Promover el Diseño Curricular de la Oferta Educativa del 
Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SINADEP), a través 
de la integración de cuerpos colegiados de docentes de 
diversas áreas de conocimiento, niveles educativos, 
modalidades y funciones, para el diseño de cursos a ofertar en 
la Plataforma Educativa del SINADEP. 

Objetivo:

Todo lo no contemplado en la presente convocatoria, será resuelto por 
el equipo nacional del SINADEP. 

Transitorios:

Temáticas:
Los cursos se diseñarán teniendo como eje de desarrollo las 
habilidades profesionales para el docente del siglo XXI, o afines 
a tu área de conocimiento, función, áreas de formación prope-
déutica o de formación profesional para el nivel medio superior. 
La temática que selecciones para el desarrollo de tu curso será 
libre. Algunos ejemplos son los siguientes:  

Liderazgo / Administración / Gestión educativa

Habilidades socioemocionales

Proyecto de enseñanza

Didáctica / estrategias de enseñanza - aprendizaje

Competencias docentes en educación media superior

Tecnologías de la información y la comunicación

Instrumentos de evaluación

Métodos pedagógicos

Biología y ecología

Enseñanza del idioma inglés

Aprendizaje basado en proyectos

Computación 

Enseñanza de las matemáticas

Humanidades (Ética, lógica, filosofía)

Ciencias experimentales

Administración de recursos humanos

Aula invertida

Secuencias didácticas y elaboración de materiales

Psicología educativa

Nuevo modelo educativo

Contesta el Formulario de Registro y llena el 
Formato de Currículum Vitae. Tu currículum lo enviarás a 
las siguientes direcciones:  
disenocurricular5@sinadep.org.mx y 
coordcurricular@sinadep.org.mx 
del 12 de febrero al 21 de marzo

El equipo de Diseño Curricular e Instruccional del SINADEP se 
contactará contigo para orientarte en el diseño de tu curso a 
través de un curso, materiales y asesoría personalizada: del 14 
de febrero al 4 de abril 

Enviarás tu curso completo que contendrá el desarrollo de las 
clases, materiales, actividades e instrumentos de evaluación al 
Equipo de Diseño Curricular e Instruccional del SINADEP: del 8 
de marzo al 18 de abril 

El equipo de Diseño Curricular e Instruccional del SINADEP 
revisará tu curso en 5 etapas y solicitará adecuaciones si es 
conveniente: del 15 de marzo al 16 de mayo 

Publicación de resultados: el 6 de junio

Los cursos sobre cada área de conocimiento o disciplina desarrollados y evaluados 
positivamente, serán seleccionados para ofertarlos a nivel nacional.
Se entregará un reconocimiento al diseñador curricular cuyo curso haya resultado selecto, 
se le otorgará un licenciamiento que reconocerá la autoría, se le invitará a ser tutor 
SINADEP y se consolidará como miembro del Equipo Externo de Diseñadores 
Curriculares del SINADEP. 

¡Tu participación es importante!
www.sinadep.org.mx

Ser docente en activo o jubilado y agremiado a alguna de las 
secciones sindicales. 
Tener habilidad y/o experiencia en el área de conocimiento 
a desarrollar. 
Estar interesado en pertenecer al equipo externo de diseño 
curricular del SINADEP.

Requisitos:
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#SINADEPcontigo

#DISEÑOdeCURSOS

#ConvocatoriaSINADEP

#OFERTAMediaSuperior

Dirigido a:

Proceso de participación:

CONVOCATORIATe invita a su

Diseño de Cursos para Nivel Medio Superior

para la Oferta Educativa
2018SINADEP

https://goo.gl/forms/3wSQEOxCd9fMG6Ld2
http://fundacionsinadep.net/downloads/curriculum_vitae_v3.pdf

