
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN
DEL MAGISTERIO

EL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO A 
TRAVÉS DEL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO

A LAS Y LOS ASPIRANTES INTERESADOS EN LA INSERCIÓN AL SERVICIO DOCENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA, A 
PARTICIPAR EN LOS CURSOS EXTRACURRICULARES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO 
EN LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE MAESTRAS Y MAESTROS (USICAMM), DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

C O N V O C A
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HORAS

40

MODALIDAD Y
PLATAFORMA

EN LÍNEA 
Moodle e-CAM

EN LÍNEA
Google Classroom

Presencial
CAM Morelos

CURSOS 
(PROCESO DE ADMISIÓN)

Desarrollo de habilidades socioemocionales desde el enfoque de la psicología positiva
Desarrollo de proyectos en el aula basado en el aprendizaje colaborativo y autoformación
El modelo pedagógico en la educación básica
Estrategias de mejora e innovación en la práctica docente
Estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias
Fundamentos del aprendizaje neuroconfigurador
Pensamiento crítico en la didáctica de la lengua y literatura en educación secundaria
Los principios de conteo y la construcción del número en preescolar
Evaluación formativa en Google Classroom® para educación básica en modalidad a distancia
Herramientas virtuales y aplicaciones digitales de la educación a distancia para el aprendizaje 
y la enseñanza en educación básica
Psicología del desarrollo humano

NO.

12
13

14

15

HORAS

120

MODALIDAD Y
PLATAFORMA

EN LÍNEA 
Moodle e-CAM

DIPLOMADOS 
(PROCESO DE ADMISIÓN)

El docente como gestor de resiliencia comunitaria y conciencia sustentable
Metodología para acercar a los alumnos de educación básica a la literatura, para desarrollar 
el gusto por leer, escribir, hablar y escuchar I
Metodología para acercar a los alumnos de educación básica a la literatura, para desarrollar 
el gusto por leer, escribir, hablar y escuchar II
Modelo pedagógico y didáctico que sustenta el currículo vigente en educación básica

De acuerdo con las siguientes:
BASES

I. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
El periodo de inscripción inicia a partir de la publicación de la presente convocatoria y vence el día 14 de octubre de 2022.
II. REQUISITOS PARA EL REGISTRO 

1. Llenar el formulario de inscripción que proporciona el siguiente enlace de información:

https://forms.gle/anJWprP1GwwhJdGA8
NOTA: Únicamente se considerará inscrito aquel participante que cubra los requisitos señalados antes de la fecha del cierre de la 
presente convocatoria. Por organización interna, no se aceptarán inscripciones fuera de la fecha establecida.
III. OPERACIÓN

1. Inicio de cursos y diplomados en sus diferentes modalidades: lunes 24 de octubre de 2022.
2. Para los cursos y diplomados en línea, se llevará a cabo una sesión cero (obligatoria) de inicio en donde se explicará los 

procedimientos de la oferta en línea, así como la normativa aplicable a esta modalidad. Una vez completado su registro, se 
enviará el enlace de acceso por correo electrónico, así como fecha y hora.

3.  La operación de los cursos será regida por las normas de control de la Comisión de Actualización de esta institución.
4.  Los requisitos de asistencia para la acreditación son del 100%.
5. Únicamente se extenderá constancia y/o diploma al cubrir el porcentaje de asistencia y los criterios de evaluación 

establecidos en cada curso.

http:// iebem.morelos.gob.mx IEBEM @IEBEM

Felix Daniel Salmerón Hernández
Director del Centro de Actualización del Magisterio


