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“formación integral de las personas, considerando las dimensiones: 
cognitiva (conocimiento), axiológica (valores) y motora (destrezas o habilidades); 
impulsando y fomentando condiciones de equidad y de inclusión social”1 
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  1 DGCFT. “Modelo Educativo y Académico de la Formación para el Trabajo”, 2015. p. 23 
(Las negritas proceden del original)
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Para poder elevar la Calidad de los servicios que cada una de las partes 
tiene a su cargo, es imprescindible que todo el Personal de la DGCFT 
(Directivos, Docentes y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación) 
esté actualizado en cuanto a los planteamientos de su actual Modelo 
Educativo y Académico (MEyAc), como la Guía del desarrollo institucional, 
a fin de que en el desempeño de sus funciones en materia de formación 
para y en el trabajo compartan dicha perspectiva y desarrollen los 
sentidos de identidad y pertenencia Institucional. 

Toda vez que el MEyAc de la DGCFT se ha desarrollado para mantener la 
vigencia de los Servicios de Formación para el Trabajo y constituye la 
plataforma de los Principios y las Directrices generales que han de 
encauzar las prácticas respectivas para el logro de la Misión Institucional, 
bien correspondan a la Gestión Directiva, a la Docencia, a la 
Administración, a la Vinculación o a los Servicios de apoyo que en ella 
concurren.

Competencia a desarrollar:

Al término del Curso-Taller, el Participante 
será capaz de contrastar las formas 
habituales en que desarrolla sus funciones 
actualmente dentro de la DGCFT, con los 
cambios que ahora implican los Principios y 
Directrices del Modelo Educativo y 
Académico (MEyAc) de la DGCFT, para el 
mejor desempeño de sus funciones con 
similar perspectiva y con sentidos de 
identidad y pertenencia institucional.

Destinatarios: 
Directivos (de todos los niveles y áreas), 
Personal de apoyo a las funciones directivas, 
Docentes/Facilitadores (de todas las 
Especialidades) y  Personal de Apoyo y 
Asistencia a la Educación.

Duración: 40 horas 

Modalidad: Presencial

Cupo Máximo: 30 participantes 

Sede: CIDFORT

Curso-TalleR

Periodo de inscripción: 
Del 09 al 16 de enero.   

Fecha del curso: 24 y 25 de enero 

Contenido temático:

1. ¿Cómo se manifiestan los Retos y
las Tendencias del entorno de la 
Formación para el Trabajo?

2. ¿Cuál es el Modelo Educativo de la 
Formación para el Trabajo, que impulsa la 
DGCFT?

3. ¿Cuál es el Modelo Académico que se 
requiere para lograr la operatividad del Modelo 
Educativo de la DGCFT?

4. ¿En qué consiste el Sistema de Seguimiento 
y Evaluación Permanente e Integral (SSEPI), que 
contribuye a la implantación exitosa del MEyAc 
de la DGCFT?      

Modelo Educativo y Académico de 
la DGCFT 



6

Los Directores de plantel están llamados a ser estrategas de la gestión 
educativa, con conocimientos y habilidades para orientar su desempeño 
con un enfoque participativo y sistémico, así como actitudes para concitar 
el involucramiento de todos los actores en los planteles en torno a planes 
y procesos de mejora.

La innovación institucional requiere directivos en formación continua y 
desarrollo profesional, capaces de enriquecer sus conocimientos y analizar 
su propia práctica, de perfeccionar los planes de mejora, así como de 
fomentar y encauzar la participación de sus comunidades educativas 
rumbo a metas factibles y pertinentes, razones que hacen de este curso 
una plataforma para el desarrollo profesional de directivos innovadores y 
competentes en la planeación de procesos, con destacado sentido de 
identidad y pertenencia institucional.

Competencia a desarrollar:

Al término de este curso, el participante:

Construye rutas de perfeccionamiento para el 
plan de mejora con que cuenta su plantel a fin de 
dotarle de mayor pertinencia y factibilidad, en 
coherencia con el enfoque de gestión educativa, 
así como con el modelo educativo y académico 
de la DGCFT

Destinatarios:
Directores de plantel en activo

Duración: 60 horas 

Modalidad: En línea, con base en material 
didáctico digital y con acompañamiento 
académico

Cupo Máximo: 30 participantes 

Curso

Periodo de inscripción: 27 de marzo al 2 
de abril

 Fecha del curso: 24 de abril al 18 de junio

Contenido temático:

1. Gestión educativa y planes de mejora
1.1 La formación para el trabajo y el contexto
general del cambio
1.2 Cambio, funciones y roles de directores de
plantel
1.3 Gestión estratégica y liderazgo participativo

2. Gestión para la mejora: interacción y trabajo
colegiado
2.1 Estrategia y mejora
2.2 Mejora transición y priorización de
problemas
2.3 Competencias comunicativas e inteligencia
emocional en la Gestión Educativa

3. Imaginarios, grupos de trabajo y transiciones
para el cambio profundo
3.1 Gestión educativa, imaginarios y planes de
mejora
3.2 Grupos de trabajo, inclusión y selección
3.3 Retos del cambio profundo

Gestión Educativa y Plan de 
Mejora para la Formación 
para el Trabajo 



Curso
Formación ambiental para 
docentes: Herramientas para el 
aula 

El curso permite que los participantes contribuyan a la mejora continua del 
proyecto institucional, para atender los procesos de gestión ambiental rumbo a 
la sustentabilidad, al contar con un plan de acción, actividades y proyectos 
específicos, en la construcción de un modelo de gestión ambiental para la 
institución y la comunidad educativa en la que participa. 

Proporciona elementos informativos y de reflexión para para los procesos de 
modificación curricular que ha de emprender la institución en lo que llama 
principio de “Sustentabilidad” de su modelo educativo, nutre la línea de 
formación/ actualización para los actores del modelo educativo y académico de 
la DGCFT en materia de Sustentabilidad, aporta elementos metodológicos para 
la participación de los docentes en el quehacer de los Comités de sustentabilidad 
y desarrolla herramientas de planeación y operación para la gestión ambiental 
escolar.

Competencia a desarrollar:
Al t rmino del curso  el participante

•Explora la situación ambiental local, nacional y
global, para ubicar la responsabilidad que
corresponde a la escuela y al docente en su
atención.

•Desarrolla prácticas escolares sustentables para
contribuir a la prevención de los problemas
ambientales y a la conservación de los recursos
naturales.

•Identifica la estructura, principios y tendencias de
la educación ambiental para la sustentabilidad para
fundamentar y potenciar su aplicación en la vida
cotidiana, así como para situar sus propuestas
educativas.

•Diseña situaciones didácticas que propician el
mejoramiento y desarrollo personal, socio-cultural
y ambiental, generando en sus alumnos una
actitud de respeto a la diversidad biológica y
cultural.

•Coordina y opera la implementación de
actividades y acciones para la gestión ambiental de
la escuela.

Destinatarios:
Docentes y Jefes de capacitación 
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uraci n: 4  oras

Mo a i a :  Presencial

Cupo máximo: 20 participantes

Sede: CIDFORT

Periodo de inscripción: 27 marzo al 2 de abril

Fecha del curso:  24 de abril al 19 de mayo

Contenido temático:
1. Desde la ecología hacia la construcción del
concepto de ambiente.
1.1 ¿Qué sabemos sobre la ecología y el medio
ambiente?
1.2 Aportes de la ecología para la comprensión
de lo ambiental.
1.3 Ambiente ¿un concepto complicado o
complejo?
Ambiente, complejidad y teoría de sistemas.
1.4 La relación sociedad–naturaleza. Un recorrido
histórico.
1.5 La crisis ambiental en México y el mundo.

2. El desarrollo sustentable, una alternativa al
modelo de desarrollo actual
2.1. ¿Qué es la sustentabilidad?
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3. Un marco de referencia para la
construcción conceptual de la educación
ambiental.
3.1. Bases pedagógicas de la educación
ambiental.
3.2. La educación ambiental y la educación de
adultos.

4. El papel de los Centros de Formación para el
Trabajo en la construcción de la
sustentabilidad
4.1. Análisis de la propuesta educativa de los
CECATI, desde la perspectiva docente y el
trabajo teórico–práctico desde el aula.

5. Orientaciones metodológicas de la
educación ambiental para la sustentabilidad.
5.1 Diseño de situaciones didácticas y
desarrollo de proyectos escolares
ambientales.
5.2 El contexto, los discursos, las prácticas y
los espacios organizativos en donde participan
estudiantes y maestros y su relación con los
contenidos de las unidades de aprendizaje.
5.3 Contexto de intervención específico, para:
1. Uso eficiente y ahorro del agua;
2. Uso eficiente y ahorro de energía
3. Producción, manejo, tratamiento y
disposición de residuos sólidos
4. Consumo sustentable
5. Mantenimiento / incremento de áreas
verdes
6. Cumplimiento de normatividad ambiental



Curso
Construyendo la transversalidad de lo 
ambiental desde las funciones directivas 
en la formación para el trabajo

Este curso permite a los participantes construir una propuesta de trabajo de mediano y largo 
aliento, para atender los procesos de gestión ambiental desde la función directiva, contar con  un 
plan de acción; programas anuales de trabajo y proyectos específicos, en la construcción de un 
modelo de gestión ambiental para la institución y la comunidad educativa en que participa, 
contribuyendo a la construcción finalmente de un Programa de Educación Ambiental de la 
institución, entendido como la exposición general de intenciones, estrategias y acciones que una 
comunidad educativa tanto formal como no formal desea emprender para desarrollar 
coherentemente la acción educativa ambiental en su contexto.

Asimismo, el curso proporciona elementos informativos y de reflexión para para los procesos de 
modificación curricular que ha de emprender la institución en lo que llama principio de 
“Sustentabilidad” de su modelo educativo, nutre la línea de formación/ actualización para los 
actores de la DGCFT, proporciona elementos metodológicos para el quehacer de los Comités de 
sustentabilidad y desarrolla herramientas de planeación y operación para la gestión ambiental 
escolar.

Competencia a desarrollar:
Al t rmino del curso  el participante

- Diseña, coordina y evalúa la implementación de 

estrategias para la gestión ambiental de la 

escuela.

- Propicia un ambiente escolar conducente al 

aprendizaje y al desarrollo sano e integral de la 

comunidad educativa con perspectiva de 

sustentabilidad ambiental.

- Ejerce el liderazgo de la comunidad educativa 

de su plantel, mediante la administración creativa 

y eficiente de sus recursos, para la consecución 

de la sustentabilidad ambiental.

- Establece vínculos entre la escuela y su entorno 

para la consecución de la sustentabilidad 

ambiental.

Destinatarios: Directores de plantel, 
SCEO y Asistentes de Enlace Operativo  

Duración: 40 horas 
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Mo a i a :  En l nea

Cupo máximo: 15 participantes 

Periodo de inscripción: 27 de marzo al 2 de 
abril

ec a del curso:  16 al 31 de mayo

 Contenido temático:
1. Desde la ecología hacia la construcción del
concepto de ambiente

1.1 ¿Qué sabemos sobre la ecología y el medio 
ambiente?
1.2 Aportes de la ecología para la comprensión 
de lo ambiental 
- La ecología como parte de las ciencias que
estudian la vida, aporta elementos básicos para
la comprensión del entorno y de las prácticas
ambientales, vivenciando la máxima ecológica:
TODO DEPENDE DE TODO. Comportamiento
termodinámico de la naturaleza
1.3 Ambiente ¿un concepto complicado o
complejo?
- Ambiente, complejidad y teoría de sistemas
1.4 La relación sociedad–naturaleza. Un
recorrido  histórico.
1.5 La crisis ambiental en México y el mundo
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2. El desarrollo sustentable, una alternativa al
modelo de desarrollo actual

2.1. Qué es la sustentabilidad

3. Un marco de referencia para la
construcción conceptual de la educación
ambiental

3.1. Bases pedagógicas de la educación 
ambiental
3.2. Educación ambiental desde la educación 
formal
3.3. La educación ambiental y la educación de 
adultos

4. El papel de los CECATI en la construcción
de la sustentabilidad

4.1 Análisis de la propuesta educativa de los 
CECATI

5. Diseño de proyectos de intervención
educativa ambiental



Curso 
Construyendo la transversalidad de lo 
ambiental desde las funciones operativas 
en la formación para el trabajo

Este curso permite a los participantes construir una propuesta de trabajo 
de mediano y largo aliento, para atender los procesos de gestión ambiental 
y la operación de la misma. Asimismo, permite contar con un plan de acción, 
programas anuales de trabajo y proyectos específicos, en la construcción de 
un modelo de gestión ambiental para la institución y la comunidad educativa en la 
que participa.

Proporciona elementos informativos y de reflexión para para los procesos 
de modificación curricular que ha de emprender la institución en lo que llama 
principio de “Sustentabilidad” de su modelo educativo, nutre la línea de 
formación/ actualización para los actores del modelo educativo y académico 
de la DGCFT en materia de Sustentabilidad, proporciona elementos 
metodológicos para el quehacer de los Comités de sustentabilidad y desarrolla 
herramientas de planeación y operación para la gestión ambiental escolar.

Competencia a desarrollar:
Al t rmino del curso  el participante

- Coordina y opera la implementación de

estrategias para la gestión ambiental de la

escuela.

- Propicia la gestión ambiental escolar como

marco del desarrollo sano e integral de la

comunidad educativa.

- Cooperan los procesos de formación

docente y vinculación necesarios para el logro

de la gestión ambiental escolar.

- Cooperan y establecen vínculos entre la

escuela y su entorno para la consecución de la 

sustentabilidad ambiental.

Destinatarios:
Jefes de vinculación, Jefes de 
Capacitación y Jefes de Apoyo Técnico 
Académico.

Duración: 40 horas  
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Mo a i a :  En l nea

Cupo máximo: 15 participantes

 Periodo de inscripción: 1 al 7 de mayo 

ec a del curso:  22 de mayo al 2 de junio 

Contenido temático:

1. Desde la ecología hacia la construcción del
concepto de ambiente
1.1 ¿Qué sabemos sobre la ecología y el medio
ambiente?
1.2 Aportes de la ecología para la comprensión
de lo ambiental
1.3 Ambiente ¿un concepto complicado o
complejo?
1.4 La relación sociedad–naturaleza. Un
recorrido  histórico.
1.5 La crisis ambiental en México y el mundo

2. El desarrollo sustentable, una alternativa al
modelo de desarrollo actual
2.1 Qué es la sustentabilidad
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3. Un marco de referencia para la
construcción conceptual de la educación
ambiental
3.1 Bases pedagógicas de la educación
ambiental
3.2 La educación ambiental y la educación de
adultos

4. El papel de los CECATI en la construcción
de la sustentabilidad
4.1 Análisis de la propuesta educativa de los
CECATI

5. Diseño de programas y proyectos de
sustentabilidad en los planteles
5.1 Plan, programa, proyecto actividades y
acciones
5.2 Elementos para la construcción de
diagnósticos ambientales participativos a
partir de las acciones sustantivas de
formación para el trabajo
1. Uso eficiente y ahorro del agua
2. Uso eficiente y ahorro de energía
3. Producción, manejo, tratamiento y
disposición de residuos sólidos
4. Consumo sustentable
5. Mantenimiento / incremento de áreas
verdes
6. Cumplimiento de normatividad ambiental
5.3 La construcción del programa de
sustentabilidad
1. Introducción
2. Señas de identidad del proyecto
3. La visión: ¿qué entendemos por “escuela
con programa de sustentabilidad ambiental”?
4. Planificación y organización del proyecto
5. Objetivos del proyecto
6. Participantes
7. Organización y proceso de trabajo
8. Puesta en marcha
9. Forma de organización
10.Formación
11.El proceso: investigar en la acción
12.La ‘investigación-acción’ como modelo
metodológico



Curso 
Seguridad básica en talleres 

ara que la formaci n de las personas les permita incorporarse de 
forma arm nica al mercado la oral  es necesario promover la 
productividad  no menos  la atenci n a factores de se uridad

Esta acci n contri u e a la formaci n inte ral donde las personas 
a nen al conocimiento  destre as  valores  actitudes relacionadas con 
la se uridad en el desempeño de las tareas en los talleres  como v a 
para un certero desempeño de las funciones en el tra a o  

on la atenci n a la se uridad en los procesos formativos se promueve 
en los participantes el desarrollo de a ilidades  la preparaci n para la 
formaci n t cnico disciplinar por su referencia a pr cticas espec ficas  
aportando con ello una ase necesaria para rindar una formaci n 
pertinente para el tra a o  
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Contenido temático:

   

 
 

    
 
 

 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

Competencia a desarrollar:

      
      

    
    

      

estinatarios:

Docentes  efes de capacitaci n 
 Asesores t cnico acad micos

uraci n:  oras

Mo a i a : En l nea
on ase en material did ctico di ital  

con acompañamiento acad mico

Cupo Máximo:   participantes 
 participantes por asesor    

Periodo de inscripción: 

1er. - 30 enero al 5 de febrero
2do. - 1 al 7 de mayo

ec as el curso: 

1era. - 20 febrero al 2 de abril 

2da. - 22 Mayo al 2 de julio
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Curso 
Atención al ciudadano  en el 

sector público (EC0105) 
Esta acci n induce a que todos los actores que intervienen en la 
formaci n para el tra a o  esta le can eficientes relaciones con la 
ciudadan a sean los aspirantes a cursar estudios  los estudiantes en 
activo  los empresarios  los pares al interior  al e terior de la 
instituci n  as  como las comunidades sociales en eneral   con ello 
contri u an a me orar la calidad en el servicio que les corresponde

El a orda e del tema compromete en esta acci n un 
tratamiento tendiente al desarrollo de a ilidades asociadas a las 
funciones de los participantes  a la promoci n del sentido de 
identidad  pertenencia institucional  aspectos sustanciales del 

odelo Educativo  Acad mico de las D
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Conteni o temático:

 omunicaci n asertiva 
 A  de la comunicaci n 
 a ilidades de escuc a 
 Arte de la comunicaci n

 Detecci n de necesidades de servicio requerido por el 
ciudadano

 resentaci n  atenci n del ciudadano

 O tenci n de informaci n del servicio que 

solicita el ciudadano
 O tenci n de la informaci n institucional so re el 

servicio solicitado

 esti n del servicio requerido por el ciudadano   
rocedimiento a se uir conforme los lineamientos 

institucionales del servicio solicitado  rocesamiento 
de la informaci n o documentaci n reca ada

 onclusi n del servicio solicitado

 rocesando la documentaci n del servicio 
proporcionado al ciudadano

 es uardo de la documentaci n informaci n del 
servicio proporcionado al ciudadano

 ane o de equipo de oficina requerido para la 
prestaci n del servicio proporcionado

Competencia a desarrollar:

Al t rmino del curso  el participante

rinda atenci n eficiente a la ciudadan a  en 
relaci n con sus funciones en los 
procesos de formaci n para el tra a o  
con ase en los lineamientos institucionales  
La competencia desarrollada, previa 
evaluación permite obtener la certificación 
en el Estándar de Competencia: EC0105.
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 estinatarios:

Docentes  efes de capacitaci n  efes de 
vinculaci n  efes de apo o t cnico  
acad mico  ersonal de apo o  
asistencia a la educaci n  Directores  

ersonal con funciones directivas

uraci n:  oras

Mo a i a : En l nea

Cupo Máximo:   participantes  

participantes por asesor  

Periodo de inscripción curso en línea: 1 al 7 

de mayo

Fechas del curso en línea: 22 de mayo al 2 

de julio

Duración: 20 horas

Cupo Máximo:  2  participantes por periodo



Taller 
Habilidades directivas y 

administración educativa 

El desarrollo de a ilidades directivas  erenciales dentro de una 
instituci n de formaci n para el tra a o como es la D  es factor 
decisivo para concretar los principios de su odelo Educativo que 
coloca en el centro de atenci n a la persona estudiante  adem s de 
ser clave para el tra a o cola orativo  participativo en eneral

En este taller  los participantes conocen  desarrollan a ilidades 
concomitantes al lidera o situacional con la intenci n de que en su 
centro de tra a o transformen am ientes  procesos con miras a la 
me ora de la formaci n para el tra a o  el desarrollo de los 
potenciales de las personas  la comunidad educativa en eneral

 A  de la comunicaci n 
 a ilidades de escuc a 
 Arte de la cone i n

 ane o de equipos de alto rendimiento
 otivaci n  pr ctica de valores
 erenciamiento de equipos de alto desempeño 
 oac in  de desempeño

 e ociaci n  toma de decisiones
 Asertividad
 nteli encia emocional
 asos para la resoluci n de conflictos
 roceso de la toma de decisiones

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Contenido temático:
 idera o situacional

 ane o del poder
 idera o situacional
 asos para un lidera o situacional 
 orrelaci n entre un uen lidera o  la 

madure  del equipo

 Administraci n estrat ica
 Administraci n del tiempo
 Diseño de metas  o etivos
 laneaci n  Administraci n del ra a o

 omunicaci n

Competencia a desarrollar:

Al t rmino del taller  el participante

Desarrolla funciones propias de su car o  
con el e ercicio de a ilidades  
conocimientos para un lidera o efectivo 
orientado a la direcci n  esti n 
estrat ica

estinatarios:
Directores  Su directores de la oordinaci n 
de Enlace Operativo  Asistentes de enlace 
operativo  ersonal con funciones directivas  
efes de capacitaci n  efes de vinculaci n  
efes de apo o t cnico acad mico

uraci n:  oras

Mo a i a : En l nea
Cupo Máximo:   participantes  
participantes por asesor

Periodo de inscripción: 30 de enero al 5 de 
febrero

ec a e rea i aci n: 20 de Febrero al 30 de 
abril 
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Taller 
Fotografía y vídeo digital 

como herramientas 
didácticas 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Competencia a desarrollar:
Al t rmino del taller  el participante

Aplica las t cnicas sicas en la 
o tenci n de im enes fi as  de video
utili ando equipos  soft are de
edici n que permitir n o tener
im enes reales que permitan
apo ar la actividad docente

estinatarios:
Directores  ersonal con funciones 
directivas  efes de capacitaci n  efes 
de vinculaci n  Docentes

uraci n:  oras

Mo a i a : resencial

Requerimientos:
-Cámara reflex profesional
-Equipo de computo con 2gb de RAM, o
superior.
-Software:

-Photoshop
-After efects
-Light room

ara el odelo Educativo  Acad mico de la D  es importante que 
los docentes cuenten con a ilidades  erramientas de apo o para el 
desarrollo de materiales did cticos en la formaci n para el tra a o  En 
tal sentid  este taller muestra la aplicaci n de las t cnicas necesarias 
para o tener im enes de foto  v deo  con equipo sico de 
o tenci n  edici n de im enes   desarrolla las a ilidades t cnicas
necesarias

Al propio tiempo   el taller desarrolla mediante actividades pr cticas 
a ilidades t cnicas necesarias acompañadas de criterios did cticos 

para el uso  edici n de foto raf a  v deo con lo cual est n en 
condiciones de enerar materiales educativos . . para un me or
desempeño del docente  facilitador  
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Cupo M nimo:  participantes

Periodo de inscripción: 27 de 
febrero al 5 de marzo

Sede: CIDFORT

Fecha del curso: 27 al 31 de marzo 

Conteni o temático:

 oma de foto raf as  videos 
 mo sostener el equipo  
 Encuadres 
 ondos  distorsiones
 n ulos  osiciones
 luminaci n
 ovimientos 

 cnica de video ra aci n 
 estimenta  fondo
 aquilla e  fondo
 orma de a lar
 ostura del cuerpo  movimientos 
 ista mirada  
 Audio
 amar rafo
 r ctica de video ra aci n

 uion
 edacci n del te to
 Elementos del uion 
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 evantamiento de im enes  recursos 
 eali aci n de tomas foto r ficas 
 eali aci n de tomas de vídeo

 Edici n de oto raf as
 erramienta Aclarar
 erramienta Oscurecer
 nsertar e to
 erramienta Sello
 otomonta e
 A rupar
 A uste de tamaño de lien o
 E portar

 Edici n de vídeo
 Descar a de escenas
 Selecci n de escenas
 nsertar t tulos
 nsertar im enes fi as
 nsertar t tulos en im enes o escenas 
 Edici n de escenas
 o  en Off
 ransiciones
 sica de fondo

 Edici n  renderi aci n de pro ecto      
 nte raci n del vídeo
 Selecci n de formato para renderi ar 
 enderi aci n 
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Actualmente la edición y retoque de fotografías digitales ha aumentado, 
no es necesario tener una carrera de fotógrafo para ser un experto en 
algún programa de edición de fotografías, basta con tener conocimientos 
de computación para que cualquier persona pueda aprender a editar y 
retocar fotografías digitales. 

Photoshop CS6 es un programa utilizado para armar, editar, componer, 
retocar y transformar imágenes. Su gran facilidad para crear y manejar 
distintas capas superpuestas, nos permite combinar distintos objetos y 
efectos sin necesidad de modificar la imagen original como una 
superposición de transparencia, podemos corregir la imagen completa o 
solo una parte de ella, por ejemplo: Subir el brillo de algún rostro que 
aparece oscuro o cambiar la tonalidad de la imagen para transformar un 
día nublado en un día de sol. En este curso se darán los lineamientos 
necesarios para poder aprender lo básico del programa “Photoshop CS6”.

Competencia a desarrollar:
Al término del curso, el participante:

Identifica las herramientas básicas del uso de 
Photoshop CS6, para que pueda realizar sus 
proyectos, teniendo los parámetros 
correctos tanto en modos de color, 
resolución y tamaño, de manera eficaz.

Destinatarios:

Personal de la DGCFT

Duración: 40 horas 

Modalidad: En línea

Cupo Máximo: 30 participantes (15 por 
asesor)  

Requerimientos: 

-Software Photoshop cs6

Periodo de inscripción: 9 al 15 de 
enero

Fecha del curso: 23 de enero al 5 de 
marzo

Contenido temático:

1. Introducción a Photoshop CS6

2. El entorno a Photoshop CS6

3. Primeros pasos con Photoshop CS6

4. Las herramientas de Photoshop CS6

Curso 

Photoshop 



Curso - taller 
Minería de información de 

bases de conocimiento 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Fechas del curso: 19 de junio al 6 de 
agosto

Contenido temático:
 So recar a de informaci n

 nfo icaci n  concepto  aplicaci n
 reaci n  edici n de un lo

 e ores erramientas de squeda
 erramientas de squeda
 mo crear un mural

 todos de squeda
 squeda por pala ras clave
 a squeda avan ada

 e  Superficial  e  rofunda Acad mica  
 e  superficial  e  profunda
 aracter sticas de la e  profunda  o

invisi le

 Arte de pre untar
 mo pre untarle a internet
 squeda acad mica
 Dec lo o de una uena squeda

 aloraci n  el filtrado de informaci n  
 mo determinar si una informaci n tiene 

valor
 onstrucci n  aplicaci n de filtros de datos 

Competencia a desarrollar:
Al t rmino  el participante

estiona informaci n de nternet con el 
conocimiento  uso de las me ores 

erramientas  t cnicas  a fin de 
seleccionarla  con ase en criterios de 
utilidad  valor  para or ani arla  
transformarla en si nificativa para la 
construcci n del conocimiento

estinatarios:
Docentes  efes de capacitaci n, efes de 
apo o t cnico acad mico y Jefes de 
vinculación

uraci n:  oras

Mo a i a : En l nea

Cupo Máximo:   participantes  

participantes por asesor

Periodo de inscripción:
29 de mayo al 4 de junio

A trav s de esta acci n  los participantes podr n reali ar una me or 
discriminaci n de la informaci n en medios convencionales  
electr nicos  con el fin de seleccionar aquella que sea m s adecuada 
para la construcci n de conocimientos propios de los campos t cnico
disciplinares que corresponde a su desempeño acad mico

El uso de diferentes erramientas  recursos en este curso taller  
contri u e al desarrollo de a ilidades para crear recursos  materiales 
educativos propios  sociali ar producciones  compartir evidencias de 
aprendi a e e ideas en espacios di itales lo s  murales interactivos  

 posi ilita el apo o a los estudiantes en el mane o de informaci n  en 
el enriquecimiento de su Entorno ersonal de Aprendi a e E   en la 
toma de decisiones  dentro de los procesos de formaci n  del 
desempeño la oral
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Curso 
Coordinación de grupos técnicos  de 

expertos para el desarrollo de 
estándares de competencia (EC0074)

Dentro de los sectores productivos del pa s  as  como todos sus 
campos la orales  es necesario enerar la coordinaci n de rupos 
t cnicos de e pertos para contri uir en las competencias que o  d a 
las diferentes re iones del pa s necesitan   que de acuerdo a las 
directrices que el odelo Educativo  Acad mico E A  esta lece  
lo que sin duda permitir  el lo ro de los o etivos  metas a corto  
mediano  lar o pla o que se an esta lecido en la squeda de la 
actuali aci n de la oferta educativa  que sea acorde a las 
necesidades de los diferentes sectores

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Competencia:
Al t rmino del curso  el participante

Coordina Grupos Técnicos de Expertos para 

elaborar mapas funcionales, estándares de 

competencia, instrumentos de evaluación de 

competencia y pruebas piloto, que son productos 

requeridos para estandarizar funciones laborales.

La competencia desarrollada, previa evaluación, 

permite obtener la certificación en el Estándar de 

Competencia: EC0074.

 

Sede: CIDFORT

Contenido temático:

 Definici n de ompetencia
 onceptos sicos
 onceptos relacionados

    Desarrollo del apa uncional
 Definici n  estructura del apa uncional 
 Desarrollo del apa uncional

2.3 Fundamentación de las funciones del Mapa 
Funcional   

 Desarrollo del Est ndar de ompetencia                  
 nternet E plorer
 Elementos de la pantalla inicial

 Ela oraci n del nstrumento de Evaluaci n de 
ompetencia E

 Definici n  estructura del E
 rocedimiento de ela oraci n de E

 Aplicaci n de la rue a iloto del E
 Definici n  procedimiento  desarrollo de la 

rue a piloto
 rocedimiento para la reuni n de a uste

Docentes  efes de capacitaci n  efes de 
vinculaci n  efes de apo o t cnico  
acad mico.

uraci n: 8  oras
Mo a i a : Presencial

Cupo Máximo:   participantes 10 
participantes por docente facilitador     
Periodo de inscripción: 20 al 26 de febrero

ec a del curso: 13 al 24 de marzo

or medio de los funciones sustantivas de la competencia se podr  tener la certe a de que cada 
sector o tendr  los eneficios de calidad suficientes  necesarios que permitan la planeaci n de 
procesos del desarrollo sustenta le de las reas del mercado nacional  acorde con las necesidades  
tendencias  oportunidades  orientaciones  e pectativas del conte to econ mico  productivo  social 

 educativo  dando como resultado la o tenci n de Est ndares de ompetencia  que permitir n la 
creaci n de nuevos cursos de capacitaci n para el tra a o que la D  promover   que incluir  
dentro de su oferta
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estinatarios:



Curso 
Ejecución de cursos con el 

enfoque de competencias 
(EC0454) Este curso promueve el desarrollo de a ilidades para la or ani aci n 

secuenciada de actividades de enseñan a aprendi a e en cada curso 
impartido por los docentes  a o el enfoque de competencias  
descri iendo las funciones que reali a el docente en la impartici n de 
un curso presencial en competencias  desde la cual se contempla 
aplicar los cuatro sa eres  sa er  sa er acer  sa er ser  sa er 
convivir  a trav s de los procesos peda icos did cticos de la 
planeaci n de la secuencia de aprendi a e  ela oraci n de matri  e 
instrumentos de evaluaci n  la e ecuci n de las sesiones  la 
evacuaci n de las sesiones mediante procesos metaco nitivos con el 
estudiante

Al tomar el curso se refuer a lo que el odelo Educativo  
Acad mico esta lece  es que el docente se vuelva facilitador  al 
recuperar el valor de diseñar  crear  coordinar  uiar am ientes de 
construcci n de aprendi a es  proponiendo a los estudiantes 
actividades que sirven para la comprensi n  construcci n de 
conocimientos  desarrollo de sus competencias

  lanear las sesiones presenciales con el e nfoque de 
competencias

 Definici n de competencia desde el enfoque 
socioformativo 

 etodolo a de las principales estrate ias did cticas  
Estructura de los principales tipos de instrumento de 
evaluaci n  

 roceso metaco nitivo desde el enfoque socioformativo 
 a planeaci n de la secuencia de enseñan a aprendi a e 
 El concentrado de evaluaci n de la competencia 
 a matri  de evaluaci n de la competencia 
 ista de asistencia  evaluaci n de los participantes 

 E ecutar las sesiones presenciales con el e nfoque de 
competencias

 eali aci n del encuadre rupal del curso 
 onducci n de la secuencia did ctica
 so de materiales de apo o durante la sesi n

3. Evaluar de las sesiones presenciales con el enfoque de
competencias
3.1 Realización del cierre del curso
3.2 El expediente de la ejecución de sesiones presenciales
3.3 El informe final de la ejecución del curso

Competencias:
Al t rmino del curso  el participante

Diseña la planeaci n de secuencias 
did cticas a o el enfoque por 
competencias  fortaleciendo la 
educaci n mediante la pr ctica docente 
en el aula  el desarrollo de competencias  

 la adquisici n de conocimientos  la 
formaci n en valores de los estudiantes

a competencia desarrollada  previa 
evaluaci n  permite o tener la 
certificaci n en el Est ndar de 

ompetencia  E

estinatarios:
Docentes  efes de capacitaci n  efes de 
vinculaci n  Asesores t cnico  
acad micos 

uraci n: 4  oras
Mo a i a : En l nea

on ase en material did ctico di ital  
con acompañamiento acad mico
Cupo Máximo:   participantes  
participantes por asesor 21



Curso 
Intervención didáctico-pedagógico para 

cursos en línea (Asesoría en cursos de 
formación en línea EC0362)

urso diri ido a la formaci n del asesor de cursos en l nea  identificado 
como facilitador del proceso de enseñan a aprendi a e  al permitirle 
apropiarse de aquellos contenidos  erramientas tecnol icas 
necesarias para apo ar a las personas estudiantes en las actividades 
de comprensi n de los contenidos de los cursos  as  como en el 
desarrollo de a ilidades para el mane o de erramientas de 
cola oraci n  comunicaci n  o anterior como conte to del E A  al 
considerar la modalidad a distancia como uno de sus servicios 
educativos  al acer uso de plataformas tecnol icas  contenidos  
actividades  cursos en l nea  o servando a las tecnolo as de la 
informaci n  la comunicaci n como erramientas para la 
competitividad  la innovaci n

Es de importancia que el docente facilitador  se actualice es aspectos 
peda icos did cticos con el uso de una plataforma educativa que le 
permita ofrecer un acompañamiento a la persona estudiante 
transformadora  acorde a las e i encias de o  en d a

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Competencias:

Al t rmino del curso  el participante

rinda asesor a a los estudiantes de 
cursos en l nea  aplicando las 

erramientas de comunicaci n  
cola oraci n que ofrece la plataforma 
educativa para facilitar el proceso de 
enseñan a aprendi a e  Este curso 
permite o tener la certificaci n en 
el Est ndar de ompetencia E  

estinatarios: Docentes  Directivos  
ersonal con funciones directivas  efes de 

capacitaci n  efes de Apo o t cnico
acad mico 

uraci n:  oras
Mo a i a : En l nea

on ase en material did ctico di ital  con 
acompañamiento acad mico
Cupo Máximo:   participantes  
participantes por asesor  
Periodo de inscripción: 27 de febrero al 5 de 
marzo
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Fechas del curso: 20 de marzo al 14 de mayo

Contenido temático:
 Aplicar los fundamentos de formaci n en l nea  

Estilos de Aprendi a e
 Estrate ias de Enseñan a Aprendi a e 
 erramientas de omunicaci n  

ola oraci n
 tili ando ave adores e
 tili ando la plataforma Educativa 
 tili ando Soft are ofim tico

 acilitar el proceso de formaci n en l nea
 Orienta al estudiante so re las actividades          
 Orienta al estudiante so re los contenidos
 eali a el se uimiento de las actividades de los 

estudiantes

 Administra la informaci n del proceso de formaci n 
en l nea

 alifica las actividades de aprendi a e con ase en 
los instrumentos de evaluaci n

 Accediendo a la ta la de calificaciones del curso en 
l nea

 Descar ando la ta la de calificaciones en una o a 
de c lculo

 Ela orando plantilla de calificaciones
 Ela orando nforme final de la evaluaci n del curso 

en l nea



Curso 
Planear las sesiones 

presenciales con el enfoque 
de competencias 

Este curso de capacitación requiere el comprender y desarrollar la 
construcción de la competencia, la realización del problema a resolver 
y la planeación de las secuencias de enseñanza- las técnicas de 
aprendizaje y comprender los diferentes aspectos de la gran 
diversidad de grupos así como de personas. Todo lo anterior bajo 
ejercicios que hagan reflexionar al docente recreando escenarios 
reales sobre las estrategias docentes, que permitan retroalimentar el 
proceso enseñanza-aprendizaje de las 52 especialidades que se 
ofertan en CECATI; y a los Institutos descentralizados, ICAT. De igual 
manera se da con este curso de capacitación al cumplimiento cabal 
que marca el Consejo de Normalización y Certificación De 
Competencias Laborales CONOCER.

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Contenido temático:

Módulo 1 ¿Qué son las Competencias en la 
Evaluación?

1.1. Las competencias: Conceptos, 
Tipos y Retos para el Educador
1.2. Las Competencias desde el Enfoque 
Socioformativo
1.3. ¿Cómo definir la Competencia a 
formar desde el Enfoque Socioformativo?

Módulo 2 El Enfoque Socioformativo.

2.1. El Enfoque como herramienta de 
apoyo a la base curricular.

2.2. La utilización del Enfoque 
Socioformativo en la Construcción de la 
Competencia.

Módulo 3   Planeación de la Secuencia de 
Enseñanza-Aprendizaje.

3.1.  Definición del Perfil
3.2. Problema  Resolver
3.3. Competencias a Formar
3.4. Secuencia Didáctica
3.5. Actividad con el Facilitador
3.6. Actividad del Participante

Competencia:

Al t rmino del curso  el participante

Aplicará los marcos de referencia 
conceptual y metodológica de la Ejecución 
de Cursos, a través del conocimiento de la 
construcción de la Competencia y el Enfoque 
Socioformativo y así obtener los resultados 
esperados para la planeación de un curso de 
capacitación, en base al EC0454 Ejecución 
de cursos con el enfoque en competencias.

estinatarios:
Instructores, facilitadores, formadores y 
capacitadores frente a grupo.

uraci n: 2  oras

Mo a i a : Presencial
Cupo Máximo:  2  participantes

Periodo de inscripción: 9 al 27 de enero

ec a e rea i aci n:
07 al 10 de febrero
Sede: CIDFORT

23



Curso 
Ejecutar las sesiones 

presenciales con el enfoque 
de competencias 

Este curso de capacitación requiere el desarrollar y aplicar la 
planeación de las secuencias de enseñanza-aprendizaje en su inicio de 
curso, desarrollo del curso y cierre del curso; comprendiendo los 
diferentes aspectos de la diversidad de grupos así como de personas/
estudiantes. Todo lo anterior bajo ejercicios que hagan reflexionar al 
docente recreando escenarios reales sobre las estrategias docentes, 
que permitan retroalimentar el proceso enseñanza-aprendizaje de las 
52 especialidades que se ofertan en CECATI; y a los Institutos 
descentralizados, ICAT. De igual manera se da con este curso de 
capacitación al cumplimiento cabal que marca el Consejo de 
Normalización y Certificación De Competencias Laborales CONOCER

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Contenido temático:

Módulo 1 Ejecución de Cursos de 
Capacitación 
Presencial

1.1. Encuadre Grupal del Curso
1.2. Conducción de la Secuencia Didáctica
1.3. Cierre de Curso

Módulo 2 Técnicas Instruccionales

2.1 Técnica Expositiva
2.2 Técnica Diálogo/Discusión
2.3 Técnica Demostración/Ejecución

Módulo 3 Elaboración de Material de Apoyo 

3.1. Manejo de Material de Apoyo
3.2. Elaboración de la presentación de una 
secuencia Didáctico.

Competencia:

Al t rmino del curso  el participante

Aplicará los marcos de referencia 
conceptual y metodológica de la Impartición 
de Cursos, a través del análisis del Enfoque 
Socioformativo y así obtener los resultados 
esperados para la Ejecución de las sesiones 
presenciales con el enfoque de 
competencias, con base al EC0454 
Ejecución de cursos con el enfoque en 
competencias.

estinatarios:
Instructores, facilitadores, formadores 
y capacitadores frente a grupo.

uraci n: 2  oras

Mo a i a : Presencial
Cupo Máximo:  2  participantes
Periodo de inscripción: 30 de enero al 5 

de febrero
 ec a e rea i aci n: 20 al 23 de febrero 

Sede: CIDFORT
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Curso
Evaluar las sesiones 

presenciales con el enfoque 
de competencias 

Este curso de capacitación requiere el comprender y desarrollar los 
instrumentos de evaluación, la lista de asistencia, la lista de evaluación 
y el informe final de la ejecución. Todo lo anterior bajo ejercicios 
prácticos y la realización de un expediente final que contemple los 
momentos de inicio, desarrollo y cierre de un curso de capacitación 
con sus respectivas evaluaciones del participante. De igual manera se 
da con este curso de capacitación al cumplimiento cabal que marca el 
Consejo de Normalización y Certificación De Competencias Laborales 
CONOCER Evaluar las sesiones presenciales con el enfoque de 
competencias. 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Contenido temático:

Módulo 1 La metacognición desde el enfoque 

socioformativo.

1.1. Proceso Metacognitivo dentro de las aulas.

Módulo 2 Evaluación de Competencias desde el 
Enfoque Socioformativo.

Estructura y aplicación de los principales 
Instrumentos de Evaluación: Lista, Cuestionario, 
Guía, etc.
Lista de Asistencia.
Lista de Evaluación.

Módulo 3 El expediente de la ejecución de 
sesiones presenciales integrado.

3.1 Elaboración de un Informe final.
3.2 Conformación del expediente de la 
ejecución integrado.

Competencia:

Al t rmino del curso  el participante

Aplicará los marcos de referencia 
conceptual y metodológica de la Ejecución 
de Cursos, a través del resultado de la 
planeación, concentrado y matriz de 
valoración y así obtener los resultados 
esperados para evaluar las sesiones 
presenciales con el enfoque de 
competencias, por medio de un informe final 
y un expediente final con base al EC0454 
Ejecución de cursos con el enfoque en 
competencias.

estinatarios:
Instructores, facilitadores, formadores y 
capacitadores frente a grupo.

uraci n: 2  oras

Mo a i a : Presencial
Cupo Máximo:  2  participantes

Periodo de inscripción:  13 al 19 de febrero

ec a e rea i aci n: 06 al 09 marzo 
Sede: CIDFORT

25



INFORMES Y CONTACTO

entro de nvesti aci n  Desarrollo de 
ormaci n para el ra a o D O

el        

            

nscripci n

Da clic en el enlace de 
abajo para iniciar tu 
inscripción.

Formación en 
Línea

Formación 
presencial
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EXT. 113 Y 114

Área de Desarrollo de Materiales 
Educativos

orreo electr nico

desarrollo.cidfort@dgcft.sems.gob.mx
controlescolarforlin@gmail.com

NOTA: Al realizar su inscripción de 
formación en línea de algún curso de 
este catálogo, recibirá la notificación de 
aceptación al curso a su correo 
electrónico proporcionado, en caso 
de formación presencial se 
solicitará confirmación vía telefónica.

http://www.campusvirtual.cidfort.edu.mx/inscripciones/registrocatalogo.php
http://www.campusvirtual.cidfort.edu.mx/inscripciones/registropresencial.php


DIRECTORIO
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Lic. Juan Edín Méndez Ríos 
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