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  EUNIVERSIDAD D GUADALAJARA
Sistema de Educación Media Superior
Secretaría Académica
Dirección de Formación Docente e Investigación

Para mayor información de cursos:
Teléfono: (33) 3942 4100

Ext. 14351, 14353 y 14354 

Es una aplicación que le permite al profesorado del 
SEMS con�gurar su propio proyecto de educación 
continua con base en información actualizada tanto 
personal como institucional. 

Nos estamos innovando, pronto conocerás 
este nuevo proyecto.

 E UNIVERSIDAD D GUADALAJARA
Sistema de Educación Media Superior http://www.sems.udg.mx/direccion-de-formacion-docente-e-investigacion

Visita el apartado de la Dirección de 
Formación Docente e Investigación en la 
página del SEMS:



Modalidad en Línea

Pedagógicos Didácticos

Planeación didáctica del proceso de 
aprendizaje.  Plan de Clase Argumentado.

Modelo de tutorías en el Nivel Medio Superior 
(Inicial).

Modelo de tutorías en el Nivel Medio Superior 
(Avanzado).

Orientadores educativos auxiliares.

Duración: Del 15 de enero al 15 de febrero de 
2019.

Modalidad: En Línea.

Totalmente en línea

Ruta Formativa: Física
Curso:  Contenidos de física como clave en 

la Educación Media Superior: preparación de 
alumnos de alto desempeño.

Ruta Formativa: Biología
Curso: Contenidos de Biología como clave en la 

Educación Media Superior: experimentos.
Ruta Formativa: Química
Curso: Contenidos de Química como clave en la 

Educación Media Superior: experimentos.
Ruta Formativa: Formación para el Bienestar
Curso: Evaluación de las competencias en el campo 

formativo de la formación para el bienestar.
Ruta Formativa: Humanidades y Ciencias 

Sociales
Curso: Planeación didáctica del proceso de 

aprendizaje de las unidades académicas curriculares 
de Ciencias Sociales y Humanidades. (Plan de clase 
argumentado).

Ruta Formativa: Comprensión del Ser Humano 
y ciudadanía

Curso: Raíces culturales e identidad.

Totalmente en línea
Duración: Del 15 de enero al 15 de febrero de 

2019.
Modalidad: En Línea.

Podrán registrar hasta 5 Profesores por curso por 
escuela.

Disciplinares

http://www.sems.udg.mx/direccion-de-formacion-docente-e-investigacion

Visita el apartado de la Dirección de 
Formación Docente e Investigación en la 
página del SEMS:

Oferta académica

Con el objetivo de cubrir las necesidades de 
Formación Docente de cada una de las Escuelas y 
con motivo del cierre de la administración 
Universitaria, se ha generado la oferta académica 
para el ciclo 2019A.

Los cursos que se ofrecen buscan complementar la 
formación Pedagógica y Disciplinar de los docentes 
en temas que fortalezcan el análisis y adquisición de 
contenidos de los diferentes planes de estudio del 
SEMS.

Los cursos tienen la intención de consolidar la 
idoneidad y mejorar las actividades docentes del 
profesorado del SEMS para el logro de las 
competencias genéricas y disciplinares básicas de los 
alumnos. Recupera los resultados de los 
autodiagnósticos de Formación Docente por 
Escuela.

Para esta convocatoria se trabajará unicamente en la:

Modalidad: Totalmente en línea.
Duración: Del 15 de enero al 15 de febrero de 
2019.

Criterios para el registro de participantes

Envío de solicitud en tiempo y forma, es 
decir solo serán consideradas las solicitudes 
que se reciban en las fechas establecidas y 
debidamente llenadas.

Se habilitarán un total de 50 grupos.

En los cursos Disciplinares podrán registrar 
hasta 5 Profesores por curso por escuela.

Los docentes registrados en el curso 
“Modelo de Tutorías en el Nivel Medio 
Superior (Avanzado)“ deberán contar con la 
acreditación del curso de “Modelo de 
Tutorías en el Nivel Medio Superior 
(Inicial)“. Dichos cursos no podrán llevarse de 
manera simultánea.

El periodo de selección y registro para los 
cursos será del 02 al 30 de noviembre de 2018.

Para descargar el formato de solicitud 
ingrese a:

http://formaciondocente.sems.udg.mx/cu
rsos/Solicitud.xlsx

Para la captura de la información en el 
formato descargar la Guía:

http://formaciondocente.sems.udg.mx/cu
rsos/GuiaSolicitud.pdf

Las solicitudes deberán enviarse a:

paola.lopez@sems.udg.mx
Con copia para:  

Alicia.Vargas@sems.udg.mx
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