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A C E R C A  D E L  I L C E

AUTORIDADES Y 
REPRESENTANTES 
DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS DEL ILCE

El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
(ILCE) es un organismo internacional con sede en México, 
con autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio 
propios y con estatus de misión diplomática, que trabaja 
para el desarrollo de la comunicación educativa al servicio 
de los países miembros y de América Latina y el Caribe.

Fue creado en 1956 a instancias de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), por mandato de la Primera 
Conferencia General Ordinaria Bienal de la UNESCO en 
1954 en Montevideo.

El ILCE cumple con sus objetivos misionales a través de la 
sistematización, la investigación y el desarrollo de modelos 
y sistemas educativos y aplicaciones de la tecnología para 
difundirlas en América Latina y el Caribe, mediante mecanismos 
de cooperación, acuerdos, intercambio y vinculación internacional.

Para cumplir sus propósitos propone soluciones 
integrales que se ajusten a las necesidades y realidades 
de América Latina y el Caribe, el Instituto cuenta con áreas 
especializadas conformadas por personal competente y 
ofrece sus servicios en las siguientes áreas:

• Investigación, asesoría, consultoría y evaluación de 
proyectos.

• Desarrollo y operación de proyectos y modelos educativos.
• Producción de contenidos orientados a necesidades 

específicas y en multiformatos.
• Programas de formación, actualización y capacitación 

de especialistas y técnicos.
• Distribución, manejo y adecuación de acervos educativos.
• Diseño de plataformas para la    

administración y entrega de contenidos.
• Operación de proyectos.
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Embajador de la República     
de Costa Rica en México

Excma. Sra. Rosa Delmy Cañas Zacarías
Embajadora de la República    
de El Salvador en México

Excmo. Sr. Marco Tulio Chicas Sosa
Embajador de la República     
de Guatemala en México

Sr. Dimas Alexi Escobar Guillén
Encargado de negocios a. i. de la Embajada   
de la República de Honduras en México

Excmo. Sr. Juan Carlos Gutiérrez Madrigal
Embajador de la República     
de Nicaragua en México

Excma. Sra. Gloria Yrma Amarilla Acosta
Embajadora de la República    
del Paraguay en México

Excma. Sra. María Isabel Castillo Báez
Embajadora de la República    
Dominicana en México

Excmo. Sr. José Vladimir Crespo Fernández
Embajador del Estado Plurinacional    
de Bolivia en México

Excmo. Sr. Álvaro Moisés Ninco Daza
Embajador de la República  
de Colombia en México

Sr. Yves Rody Jean
Encargado de negocios a. i. de la Embajada   
de la República de Haití en México

Excmo. Sr. Francisco Javier Arias Cárdenas
Embajador de la República     
Bolivariana de Venezuela en México



5

RADIO Y 
TELEVISIÓN
9 Producción audiovisual

10 Disponemos de expertos 

11 Estudio A de televisión

11 Estudio B de televisión

11 Cabina de audio 

12 Salas de edición y 
postproducción

12 Equipo portátil

13 Servicios de transmisiones

13 Mediateca

13 Capacitación / Certificación

 

PROYECTOS 
EDUCATIVOS
POSGRADOS
15 Maestría en Comunicación  

y Tecnologías Educativas

DIPLOMADOS  
EN LÍNEA
16 Investigación Aplicada a 

Tecnología Educativa

17 Estrategias didácticas para  
el aprendizaje de la Lengua  
y la Literatura - EMS

18 Didáctica de las  
Matemáticas- Secundaria

19 Didáctica de las Ciencias 
Experimentales - EMS

C O N T E N I D O



766

CURSOS EN LÍNEA
20 Nuevo modelo educativo 

mexicano: Del Plan de  
estudios al aula

21 Desarrollo de habilidades 
socioemocionales con 
perspectiva de género en el aula

22 Perspectiva de género para 
fomentar el respeto a la 
diversidad y la inclusión en  
el ámbito educativo

22 Didáctica para grupos  
multigrado de Primaria 

24 Curso de alineación al 
EC1158 Implementación de 
habilidades socioemocionales y 
metodologías para desarrollarlas

25 Planeación, implementación  
y evaluación para el aula  
STEM/STEAM

26 Ambientes educativos para  
la inclusión y la equidad

27 Didáctica de la lengua y  
la literatura

27 El poder de la narración

28 Hagamos teatro

29 Aplicaciones web y móviles  
para entornos educativos

29 Habilidades digitales: Plataforma 
Google Workspace

30 Fundamentos y técnicas de 
gamificación para educadores

REDESCOLAR
32 Proyectos colaborativos - 

Primavera 2023

35 Proyectos colaborativos estatales

39 Micrositios

41 Recursos Educativos

SEPA INGLÉS
43 SEPA Inglés Clásico Virtual

44 SEPA Inglés Online

44 Certificación CENNI

45 Taller Intensivo   
SEPA Inglés Online A2

45 Taller Intensivo   
SEPA Inglés Online B1

CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS
46 Competencias docentes

50 Competencias en comunicación

52 Competencias digitales

53 Competencias para   
la productividad

56 Competencias para   
la salud y el bienestar

60 Competencias para   
la sustentabilidad  

62 Competencias para   
coaching y consultoría

64 Competencias de   
mejora regulatoria

65 Competencias en   
el ámbito judicial

65 Competencias para   
la certificación

7

C
O

N
TE

N
ID

O

66 BIBLIOTECA 
DIGITAL DEL ILCE

66 WEBINAR ILCE

67 REVISTA  
NUEVA EDUCACIÓN 
LATINOAMERICANA

68 ILCEBLOCKS

69 CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 
PARA AMÉRICA 
LATINA - CEDAL

70 DIRECTORIO  
INSTITUCIONAL



8 9988

RADIO Y 
TELEVISIÓN
Ofrecemos servicios de preproducción, producción, 
post-producción de audio y video, así como la transmi-
sión de eventos en vivo y diferidos vía satelital y strea-
ming, además de la difusión de campañas a través de 
nuestros canales de radio y televisión.

Producción Audiovisual
Desarrollamos estrategias de producción y convergencia 
de medios para proyectos audiovisuales de distintos gé-
neros, formatos, temáticas y objetivos.

• Contenidos educativos

• Videos institucionales, informativos, de capacitación

• Cápsulas promocionales

• Spots

• Series

• Programas unitarios

• Documentales

• Entrevistas

• Podcasts

R A D I O  Y
T E L E V I S I Ó N
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Disponemos de expertos
•	 Diseño creativo y traducción de conceptos a lenguaje audiovisual

• Guionismo

• Locución

• Conducción

• Dirección de cámaras

• Grabación, realización y transmisión de eventos en vivo y diferidos en 
estudio y/o locación vía satelital y streaming con tecnología HD

• Animación (Generación y diseño de elementos, personajes, gráficas e 
ilustración en 2D y 3D)

• Edición no lineal

• Postproducción

Contamos con:

Estudio “A” de Televisión
•	 Dimensiones: 13 x 10 m

• Green Screen de tres caras

(4.5 x 13 x 8 y 4.5 metros de alto)

• Tramoya con paso de gato, 5 metros de altura

• Cabina para control de audio y video

• Sala de trabajo lobby

• Área de maquillaje

• Camerinos

• Dos sanitarios H-M

• Línea de internet con 200 megas

• Área con jardín para catering con mesas y sillas 

• Patio de maniobras

• Equipo de audio, video e iluminación. Rieles (tonina) 
para tomas en movimiento. Babenet difusor de luz

• Tricaster 

• Teleprompter

• Videocámaras Panasonic AJ-PX380  y AJ-PX270

Estudio “B” de Televisión
•	 Dimensiones: 7 x 7 m

• Ciclorama color blanco

• Tramoya 3.5 metros de altura

• Cabina para control de audio y video

• Sala de trabajo lobby

• Área de maquillaje

• Camerinos

• Dos sanitarios H-M

• Línea de internet con 200 megas

• Área con jardín para catering con mesas y sillas 

• Patio de maniobras

• Equipo de audio, video e iluminación.

• Rieles (tonina) para tomas en movimiento.

• Teleprompter

• Videocámaras Panasonic AJ-PX380 y AJ-PX270

Cabina de audio
•	 Dimensiones: 5 x 4 m

• Área de control de audio de 5 x 3 m

• Grabación de voz en off con equipo profesional

• Micrófonos Shure

• Consola de audio Yamaha

• Software Adobe Audition

• Grabación en WAV o MP3
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Salas de edición y postproducción
•	 Cabinas con equipo Mac

• 1 TB de memoria interna de disco duro. Pantalla de 27”

• Software instalado Adobe

• Sistema de edición Final Cut versión 10.3 

• Sistema de animación y diseño Tridimax

• Juego de bocinas para monitoreo de audio

• 3 salas de postproducción con software para edición

Equipo portátil
• Videocámaras Panasonic AJ-PX380 y AJ-PX270

• Tonina con rieles rectos y curvos

• Teleprompter Ikan

• Switcher de video Panasonic AG-HMX100 y AW-
HS50

• Tricaster mini SDI

• Monitores profesionales HD/SDI de 24”

• Grabador portátil Ronin Atomos

• Consolas de audio Yamaha y Allen-Health

• Micrófonos inalámbricos Lavalier Sony de solapa

• Micrófonos de mano Shure SM58

• Kit led de iluminación con tres lámparas de piso

Servicios de transmisiones
Tenemos cobertura continental desde el sur de E. U. 
hasta la Patagonia:

•	 Canal Iberoamericano (CI), Señal que nos une: 
proyecta la esencia latinoamericana.

• Canal 15, Espacio Universitario: reúne contenidos 
producidos por diversas instituciones de Educación 
Superior de México y Latinoamérica.

• Radio ILCE, Tu voz, tu espacio: programación mu-
sical y hablada con participación de instituciones 
culturales nacionales e internacionales. Un espacio ra-
diofónico que busca la difusión del Patrimonio Cultural, 
los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

• Barra ILCE Internacional: espacio plural e inclu-
yente transmitido por Canal 22 de TV abierta. Ofrece 
contenidos de interés nacional e internacional en el 
ámbito educativo, cultural y artístico entre otros. 

• ILCE TV: Ofrece transmisiones en vivo y listas de repro-
ducción de video a través de la plataforma YouTube.

Contamos con transmisión streaming a través del portal 
ilce.edu.mx y a través de la aplicación ILCE Player para 
dispositivos móviles con sistemas operativos Android y iOS.

Mediateca
• Centro de conservación, gestión y consulta del patri-

monio audiovisual del ILCE. 

• Digitalización, transferencia y multicopiado de distin-
tos soportes de audio y video.

• Difusión de Normas Mexicanas elaboradas en el Comité 
Técnico de Normalización Nacional de Documentación.

Capacitación / Certificación
• EC0568 Elaboración de guion de televisión

• EC0571 Producción ejecutiva de televisión

• EC1201 Mantenimiento a equipo e instalaciones de audio

• EC1202 Operación de estudio de grabación y transmisión

• EC1258 Gestión de documentos sonoros
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P R O Y E C T O S
E D U C A T I V O S

Maestría en Comunicación   
y Tecnologías Educativas
Esta Maestría es de especial utilidad para docentes, tanto 
del sector público como del privado. También lo es para 
profesionales de distintas disciplinas, pero que tienen en 
común el estar involucrados en procesos formativos de 
naturaleza diversa. Es para quienes les gustaría reflexio-
nar y experimentar cómo la tecnología mejora realida-
des educativas en sus escuelas, comunidades o centros 
de trabajo. Su propósito principal es formar tecnólogos 
educativos capaces de reflexionar críticamente sobre su 
quehacer, con las competencias necesarias para propo-
ner soluciones mediadas por las tecnologías a problemas 
concretos en sus escuelas, comunidades o centros de 
trabajo, siendo dotados de herramientas teóricas y meto-
dológicas para implementar dichas propuestas.

POSGRADOS

Duración: 27 meses

Modalidad: En línea, con sesiones   
interactivas en tiempo real

Titulación: Tesis o proyecto de intervención

Plan de estudios (duración): 

- Propedéutico (3 meses)

- Módulo Formativo 1 
(4 asignaturas en 5 meses)

- Módulo Formativo 2
(4 asignaturas en 5 meses)

- Módulo Formativo 3 
(4 asignaturas en 5 meses)

- Módulo Optativo 
(4 asignaturas en 5 meses)
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Estrategias didácticas para el 
aprendizaje de la Lengua y la 
Literatura - EMS
El Diplomado en didáctica de la lengua y la literatura del 
ILCE parte de la reflexión sobre los retos que enfrenta 
el docente en lengua, literatura y expresión escrita, los 
cuales se relacionan con los contextos e intereses de los 
estudiantes y con las nuevas maneras de leer y escribir, 
señaladas por la evolución de los medios electrónicos.

El diplomado promueve el diseño y análisis de estrategias 
didácticas, así como la capacidad de hacer intervenciones 
para lograr los propósitos de las asignaturas referidas.

Se trabaja por medio de ejemplos de estrategias di-
dácticas para formar literacidad académica, para la 
enseñanza de la literatura y la participación de los estu-
diantes en la sociedad y los medios electrónicos. Como 
producto del diplomado, los participantes diseñarán 
una propuesta de estrategia o de intervención didáctica 
ajustada a los contenidos que trata con su grupo y al 
contexto de éste.

Dirigido a: Docentes de    
Educación Básica y Media Superior

Duración: 16 semanas, 120 horas

Modalidad: En línea, con sesiones   
interactivas en tiempo real

Módulos:

I. Desafíos de enseñar lengua y la literatura

II. Identidad e intereses

III. Discurso y expresión

IV. Utopías y distopías: el sentido de futuro
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DIPLOMADOS 
EN LÍNEA

INVESTIGACIÓN APLICADA 
A TECNOLOGÍA EDUCATIVA

D I P L O M A D O

informes.posgrados@ilce.edu.mx
https://www.ilce.edu.mx/coordinacion-de-posgrado

Objetivo: proveer las bases para la elaboración de un anteproyecto de 
investigación científica que sirva para mejorar la práctica educativa 
diaria, pero también para ingresar a una maestría o doctorado, o bien, 
para estructurar una tesis.

Dirigido a profesionales relacionados con cualquier área de la educación.

55 5020 6500 ext. 1338, 2600 y 2346 

Primera sesión virtual:
 28 de abril

Apertura de plataforma: 
17 de abril

Inscripciones en línea 
1 de marzo al 9 de abril

Duración: 3 meses

Modalidad: En línea (Moodle) 
y 9 sesiones vía Zoom con
especialista en métodos 
de investigación, los viernes, 
de 18:00 a 20:00 hrs.

Duración: 3 meses

Modalidad: En línea (Moodle) 
y 9 sesiones vía Zoom con
especialista en métodos 
de investigación, los viernes, 
de 18:00 a 20:00 hrs.
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Didáctica de las Ciencias 
Experimentales - EMS
El propósito principal de este diplomado es fortalecer la 
enseñanza de las ciencias en jóvenes de Educación Media 
Superior, mediante estrategias didácticas que propicien la 
comprensión de los fenómenos de la vida a través del uso 
de las tecnologías, la experimentación y la indagación.

En el primer módulo, los participantes conocerán una for-
ma diferente de aproximarse a los fenómenos y procesos 
de la vida a través de propuestas actualizadas y activida-
des desafiantes que aprovechan la curiosidad para pro-
mover el interés de los estudiantes por esta ciencia.

En el segundo módulo, los participantes abordarán los 
temas fundamentales de la física con el apoyo de labo-
ratorios virtuales y la realización de experimentos físicos, 
con la finalidad de aplicarlos en sus aulas.

En el tercer módulo, los participantes conocerán pro-
puestas para el diseño de situaciones de aprendizaje en 
las que podrán incorporar actividades, recursos didác-
ticos y lúdicos para la enseñanza de la química y su 
aplicación en la vida diaria.

En el último módulo del diplomado, los participantes iden-
tificarán el vínculo inseparable entre sociedad, ecología 
y medio ambiente, así como las bases para promover el 
desarrollo sustentable (sostenible) local, regional y global.
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Dirigido a: Docentes de  
Educación Media Superior 

Duración: 16 semanas, 120 horas

Modalidad: En línea, con sesiones  
interactivas en tiempo real

Módulos:

I. Biología molecular: El secreto de la vida

II. Física creativa para la vida cotidiana

III. Química, una ciencia para la vida

IV. ¿Y por qué ecología?
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Didáctica de las  
Matemáticas - Secundaria
El propósito del diplomado es promover estrategias de 
enseñanza de las matemáticas con profesores de Se-
cundaria para favorecer habilidades de pensamiento 
matemático de los estudiantes en la resolución de nece-
sidades en la vida cotidiana.

En el primer módulo los docentes podrán abordar el universo 
de los números con un enfoque natural y práctico, que per-
mita la comprensión de las operaciones básicas entre ellos, 
así como las diferentes aplicaciones que se les pueden dar, 
mediante un modelo replicable con sus estudiantes.

En el segundo módulo, los docentes descubrirán la en-
señanza del álgebra con un enfoque innovador, pasando 
de las matemáticas rígidas y difíciles, al de un instrumen-
to interesante, atractivo y útil para el estudiante que le 
permita entender su entorno y tomar decisiones. Esto, a 
través de la comprensión y visualización de expresiones 
algebraicas, analizando su comportamiento de una ma-
nera dinámica con el apoyo de software educativo ILCE.

En el tercer módulo se mostrará con el apoyo de software 
educativo ILCE que la geometría ha estado presente en la 
vida de los seres humanos desde su origen y que su desa-

Dirigido a: Docentes de Secundaria

Duración: 16 semanas, 120 horas

Modalidad: En línea, con sesiones  
interactivas en tiempo real

Módulos:

I. El universo de los números

II. Los usos de la geometría

III. El Álgebra de la vida cotidiana

IV. La transversalidad en las matemáticas

rrollo implicó la observación, deducción e inferencia para 
que de este modo los docentes puedan abordar la geome-
tría con sus estudiantes de una manera fácil y entretenida.

El último módulo del diplomado permitirá utilizar los cono-
cimientos matemáticos adquiridos, como una herramienta 
poderosa para el estudio y solución de situaciones en dife-
rentes campos de la ciencia utilizando la tecnología como 
instrumento para la solución de los diferentes casos.
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Nuevo modelo  
educativo mexicano:  
Del Plan de estudios al aula
El curso fortalece el proceso permanente de compren-
sión y apropiación de los docentes respecto a los prin-
cipios, las características y los planes de estudio de la 
Nueva Escuela Mexicana. En primer lugar, se exploran 
los procesos nacionales e internacionales que han he-
cho necesaria la propuesta del Nuevo Modelo, el perfil 
de ciudadano que se busca formar para ese contexto y 
las bases teóricas que lo sustentan.

A continuación, se analizan los elementos y función 
de los planes sintéticos de este modelo (campos, ejes 
articuladores, contenidos y proceso de desarrollo de 
aprendizajes), así como sus continuidades y diferen-
cias respecto a modelos anteriores.

Como parte esencial, el curso se enfoca en propuestas 
para la contextualización y codiseño, que ayuden en el 
proceso de elaboración de los programas analíticos de 
cada escuela y su implementación en aula; propuestas 
pensadas para cada campo formativo de la educación 
básica, así como sugerencias metodológicas. 

Dirigido a: Docentes y demás  
figuras educativas de Educación Básica

Duración: 20, 40 o horas

Modalidad: En línea, con sesiones  
interactivas en tiempo real

Módulos:

I.  Humanismo y bases del nuevo modelo educativo 

II.  Elementos del programa 

III. Programas analíticos y aplicaciones en el aula 

IV. Programas analíticos y aplicaciones en el aula 

Nota: La duración en horas de estos cursos se pueden ajustar 
a las necesidades del grupo de interés

Desarrollo de habilidades 
socioemocionales con perspectiva 
de género en el aula
Este curso surge en respuesta a las problemáticas glo-
bales relacionadas con la salud emocional y la violen-
cia de género entre las y los estudiantes de educación 
básica; por ello, consideramos necesario que las y los 
docentes adquieran herramientas que les permita in-
corporar modelos transversales como el enfoque de 
género y el socioemocional en los diferentes procesos 
educativos que llevan a cabo desde sus funciones, y de 
esta forma, apoyar a sus estudiantes en el desarrollo 
de sus habilidades socioemocionales aplicando la pers-
pectiva de género en las aulas.

Si bien, con el devenir del tiempo se han normalizado 
las construcciones sociales de los roles y estereotipos 
de género que conllevan a diversas manifestaciones de 
violencia y discriminación muy presentes en los centros 
educativos (tanto para hombres como para mujeres), se 
busca impulsar la emisión de este curso dirigido a las y 
los docentes frente a grupo, a fin de que adquieran las 
herramientas necesarias para enfrentar tales problemá-
ticas en sus aulas.

Hoy en día, la salud socioemocional también se en-
cuentra afectada después de un confinamiento de más 
de dos años ocasionado por la pandemia de Covid-19; 
sumado a múltiples causas, factores o situaciones es-
tresantes, que nos obliga a conocer las orientaciones de 
ambos enfoques, considerados aspectos fundamenta-
les en la formación práctica del cuerpo docente.
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Dirigido a: Docentes y demás  
figuras educativas de Educación Básica

Duración: 20 a 40 horas 

Modalidad: En línea, con sesiones  
interactivas en tiempo real

Módulos:

I. Marco teórico-conceptual de  
la perspectiva de género.

II. Fundamentos conceptuales de la educación 
socioemocional con perspectiva de género.

III. Habilidades socioemocionales para la vida: 
conociéndome y conociéndote a través de 
las emociones.

IV. Desarrollo de estrategias socioemocionales 
con enfoque de género para el aula.
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Dirigido a: Docentes y demás figuras  
educativas de Educación Básica

Duración: 20 a 40 horas 

Modalidad: En línea, con sesiones  
interactivas en tiempo real

Módulos:

I.  Marco conceptual de la perspectiva de género.

II. Marco legal y contextual de la inclusión y la 
equidad en educación con enfoque de género.

III. Ambientes educativos para la inclusión y la 
equidad con perspectiva de género. 

IV. Otras formas de aprender: estrategias didácti-
cas para la inclusion y la equidad con enfoque 
de género en el aula.

Perspectiva de género para 
fomentar el respeto a la diversidad y 
la inclusión en el ámbito educativo
El curso Perspectiva de género como fundamento para 
fomentar el respeto a la diversidad y la inclusión en el 
ámbito educativo constituye un espacio para la reflexión 
pedagógica, donde las y los docentes de Educación 
Básica podrán encontrar respuestas al  por qué,  para 
qué, cómo y con qué  trabajar para  incluir a todas y 
todos sus estudiantes con equidad  al proceso de 
aprendizaje en el día a día en sus aulas. En cada sesión, 
los participantes avanzarán de manera analítica, crítica 
y colectiva sobre su propio quehacer cotidiano; el reto 
de la inclusión y la equidad con perspectiva de género 
se vivirá en primera persona, al realizar actividades lúdi-
cas y cognitivas con apoyo de las TIC, modelando lo que 
se puede trabajar con los niñ@s y jóvenes a su cargo.
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Didáctica para grupos  
multigrado de Primaria 
El propósito de este curso es contribuir en la práctica de 
docentes de primaria multigrado a partir de fundamen-
tos teóricos, metodológicos y prácticos para fortalecer 
sus habilidades profesionales necesarias en el dise-
ño del Proyecto de Aplicación Escolar que faciliten los 
aprendizajes esperados en sus estudiantes. Este curso 
es una propuesta didáctica para el aula multigrado, se 
inicia con un análisis del contexto actual de la educa-
ción multigrado en México, sus retos y desafíos. A partir 
del segundo tema se comparten estrategias didácticas 
para el trabajo en la distancia o presencial con estu-
diantes multigrado, en específico se atienden Dirigido a: 
Docentes de Educación Básica Duración: 20 o 40 horas 
Modalidad: En línea, con sesiones interactivas en tiempo 
real Temas principales: - Fundamentos de la educación 
social y emocional - Conociéndome con emoción - Co-
nociéndote a través de las emociones - Técnicas y es-
trategias para desarrollar habilidades socioemocionales 

- Intervención socioemocional en el aula los campos de formación matemáticas, lectoescritura y ciencias naturales 
(experimentos científicos). Además, se estudia y reflexiona acerca de las competencias socioemocionales y los am-
bientes para la inclusión y la equidad, con un enfoque humanista. Se destaca en este curso, la elaboración y aplica-
ción del Proyecto de aplicación escolar (PAE), en paralelo a las temáticas mencionadas, los participantes trabajan en 
el PAE, en sus tres fases: diagnóstico, aplicación y evaluación de resultados impacto. En cada tema, las estrategias, 
recursos y materiales propuestos, están enfocados a contribuir en el proyecto de los docentes. 

Dirigido a: Docentes de Primaria Multigrado 

Duración: 40 horas 

Modalidad: En línea, con sesiones  
interactivas en tiempo real 

Temas principales:

 - Retos y desafíos de la educación  
multigrado en México

 - Metodología de trabajo en aula  
con enfoque STEAM 

 - Estrategias colaborativas y cooperativas  
para el trabajo grupal

 - Ambientes educativos para la inclusión  
y la equidad en el aula multigrado

 - Didáctica de las ciencias experimentales

 - Estrategias para fortalecer las matemáticas

 - Actividades lúdicas para la lectoescritura

 - Educación socioemocional  
en el aula multigrado.
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Curso de alineación al EC1158 
Implementación de habilidades 
socioemocionales y metodologías 
para desarrollarlas
Bajo el enfoque por competencias, integrar actividades, 
técnicas y procedimientos a un proceso de impartición 
de saberes encaminados al desarrollo de habilidades 
socioemocionales, es una opción efectiva y pertinente 
para llevar a la práctica diferentes metodologías y 
estrategias durante su implementación.  Derivado de 
lo anterior, surge el curso en línea como un referente 
para certificar la competencia en el EC1158 Implemen-
tación de habilidades socioemocionales y metodologías 
para desarrollarlas; que brindará a los participantes las 
orientaciones necesarias para emplear las técnicas y 
herramientas para desarrollar habilidades socioemo-
cionales en el aula con el propósito de crear ambientes 
favorables y alternativas de solución ante los conflictos 
existentes en el entorno inmediato. 
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Planeación, implementación 
y evaluación para el aula  
STEM/STEAM
El curso Planeación, implementación y evaluación para el 
aula STEAM se propone desde una mirada en el aprendi-
zaje de los estudiantes a partir de experiencias diversas 
que fortalezcan la construcción del conocimiento donde 
la labor del docente requiere en términos generales del 
conocimiento de su grupo, de la planeación de situa-
ciones de aprendizaje, de metodologías participativas, y 
del seguimiento de los estudiantes a través de diversos 
enfoques de evaluación.

En este sentido, el marco de referencia STEAM (elabo-
rado por Georgette Yakman en 2006) integra las disci-
plinas de ciencia, tecnología, ingeniería, humanidades 
y matemáticas como un todo para la formación de los 
estudiantes al promover la convivencia, el trabajo cola-
borativo y desarrollo integral, favoreciendo la comunica-
ción y socialización para facilitar el aprendizaje de temas 
diversos en los proyectos colaborativos.

En este curso se realiza un recorrido por temas diversos, 
en los que se promueve el involucramiento del partici-
pante, antes, durante y después de cada sesión virtual. 
El trabajo académico, se inicia con el reconocimiento 
de la comunidad y el grupo donde laboran los docentes 

para detonar en metodologías para el aula de acuerdo 
al contexto. En los temas inmediatos, y derivado de los 
tiempos actuales de contingencia, se dedica un espacio 
a la exploración de contenidos, recursos y herramientas 
digitales. Un tema que destaca en el enfoque STEAM, es 
el trabajo colaborativo y cooperativos, es por ello, que 
ocupa parte de este curso para estudiar y vivenciar la 
propuesta de Spencer Kagan. El corazón de este curso 
de concentra en la planeación de proyectos con enfoque 
STEAM, durante estas semanas, se comparten proyec-
tos para dar respuesta a ¿cómo? y ¿con qué? imple-
mento en el aula, en las sesiones virtuales se hace, se 
construye y reinventa con material de alta calidad y fácil 
acceso para los participantes. El curso concluye con un 
tema fundamental, la evaluación con perspectiva de me-
jora de proyectos colaborativos.

Dirigido a: Docentes de Educación Básica 

Duración: 20 o 40 horas

Modalidad: En línea, con sesiones  
interactivas en tiempo real

Temas principales:

- Metodología de trabajo en aula STEAM

- Habilidades digitales para docentes

- Estrategias colaborativas y  
cooperativas para el trabajo grupal

- Planeación e implementación    
de proyectos para el aula

- Evaluación de proyectos colaborativos STEAM

Dirigido a: Docentes de Educación Básica 

Duración: 40 horas 

Modalidad: En línea, con opción de  
sesiones interactivas en tiempo real 

Módulos:

Inducción

I. Herramientas sobre habilidades 
socioemocionales 

II. Técnicas para el desarrollo  
de habilidades socioemocionales 

III. Preparando la implementación d 
e habilidades socioemocionales

IV. Implementación de la session.
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Ambientes educativos para  
la inclusión y la equidad
El curso Ambientes educativos para la inclusión y la 
equidad está pensado para ser un espacio de reflexión 
socioemocional y didáctica donde los Docentes de EB 
podrán encontrar respuestas al por qué, para qué, cómo 
y con qué trabajar para incluir a todos sus estudiantes 
con equidad al proceso de aprendizaje dado el momento 
histórico que estamos viviendo.

En cada sesión de trabajo los participantes irán avan-
zando de manera analítica, crítica y colectiva sobre su 
propio quehacer docente al identificar momentos donde 
la cotidianidad se ve retada a transformarse llevándolos 
a tomar acciones para responder a las demandas emer-
gentes de sus estudiantes.

El reto de la inclusión y la equidad se vivirá en primera 
persona al realizar actividades lúdicas y cognitivas con 
apoyo de las TIC, modelando de alguna manera lo que 
se puede trabajar con los niñ@s y jóvenes con los que 
cada participante interactúa en sus aulas presenciales y 
ahora en sus entornos virtuales.

Para el logro de los propósitos del curso los participantes:

- Reflexionarán sobre casos genéricos

- Intercambiarán su propia experiencia

- Construirán una nueva visión  
de la educación inclusiva y equitativa

Didáctica de la lengua  
y la literatura
El propósito de este curso es fortalecer las habilidades de los 
docentes de lengua española para el diseño de estrategias 
de enseñanza de acuerdo con su contexto específico: nivel 
educativo, modalidad, condiciones y recursos en el aula y en 
su comunidad, para que sus estudiantes incorporen distintos 
usos de la lengua oral y escrita como herramienta y medio 
de comunicación con propósitos académicos, de participa-
ción social y de expresión personal.

En este taller se proponen actividades y dinámicas de par-
ticipación para que los docentes descubran alternativas a 
la enseñanza de las habilidades básicas de la lengua oral 
y escrita. Se analizan algunos problemas que enfrenta el 
docente de lengua, y se proporcionan alternativas para el 
trabajo de lectura y elaboración de textos de los géneros y 
tipos incluidos en el plan y programa de estudios vigente.

La metodología de las sesiones virtuales facilita la interacción 
con los participantes, por medio de actividades de respuesta 
rápida durante la sesión, actividades de expansión y herra-
mientas de como las encuestas, el micrófono abierto y el chat.

Dirigido a: Docentes de Educación Básica 

Duración: 20 o 40 horas

Modalidad: En línea, con sesiones 
interactivas en tiempo real

Temas principales:

- Estrategias para la construcción de significado

- El género narrativo

- Conocimiento a la carta

- Comunicarse con otros: El diálogo

- Expresarse y compartir: La lírica

El poder de la narración
Este taller en línea está orientado a maestros en servi-
cio interesados en aprender a contar historias sin im-
portar quién es el público. Así mismo a desarrollar el 
pensamiento creativo para la creación de narraciones 
originales. En este taller se plantearán los elementos 
básicos en la creación y la narración de historias, para 
que el docente adquiera herramientas didácticas que lo 
ayuden en el desarrollo de actividades creativas que lo 
apoyarán en fortalecer y estimular la imaginación de su 
alumnado. La implementación de esta estrategia podría 
tener grandes beneficios reflejados en los procesos en-
señanza-aprendizaje en la práctica en el aula.

Dirigido a: Docentes de Educación Básica 

Duración: 20 o 40 horas

Modalidad: En línea, con sesiones  
interactivas en tiempo real

Temas principales:

- Marco legal y contextual de la inclusión y la 
equidad en educación

- Introducción a los ambientes educativos para la 
inclusión y la equidad

- Creación de ambientes de aprendizaje

- La práctica de la educación inclusiva

Dirigido a: Docentes de Educación Básica 

Duración: 20 o 40 horas

Modalidad: En línea, con sesiones  
interactivas en tiempo real

Temas principales:

- Antecedentes del storytelling

- Habilidades actorales

- Estrategia narrativa

- Beneficios de la narrativa en el aula
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Hagamos teatro
En este taller se plantearán los elementos básicos de la 
actividad teatral para que el docente adquiera habilida-
des socioemocionales y herramientas didácticas, que lo 
ayuden en el desarrollo de actividades creativas, estimu-
len su potencial expresivo e imaginario dentro del aula y 
en su vida personal.

Con este taller el docente reflexionará su rol en el aula en 
cuanto a su manejo corporal, oral y espacial, lo ayudará a 
romper resistencias que ha generado a través de los años, 
como hablar en público y salir de su zona de confort.

Dirigido a: Docentes de Educación Básica 

Duración: 20 o 40 horas

Modalidad: En línea, con sesiones  
interactivas en tiempo real

Temas principales:

- Se abre el telón

- ¡Sé contar historias!

- La improvisación

- El teatro en el aula

Aplicaciones web y móviles   
para entornos educativos
Este taller está dirigido a maestros de cualquier nivel 
educativo, que deseen aprender y enriquecer sus clases 
presenciales y en línea, mediante el uso de aplicaciones 
Web y móviles. Estas aplicaciones permiten el desarrollo 
de las competencias transmedia, que han desarrollado 
los alumnos dentro de los aprendizajes informales, y que 
ahora serán aprovechadas dentro del aprendizaje for-
mal. Todo el desarrollo del curso se basará en su propia 
planeación didáctica.

Dirigido a: Docentes de Educación Básica   
y Media Superior

Duración: 20 o 40 horas

Modalidad: En línea, con sesiones    
interactivas en tiempo real

Temas principales:

- Apps para realizar presentaciones y  
 apps para videoconferencias

- Aplicaciones para asignar    
y producir videos

- Apps para trabajo colaborativo

- Apps de evaluación y     
administración de las clases

- Apps que promueven la gamificación

- Libros digitales

Habilidades digitales:   
Plataforma Google Workspace
Este taller está orientado a docentes de educación bási-
ca, interesados en conocer, integrar, promover e imple-
mentar el uso de las herramientas principales de Google 
Workspace (G Suite) en sus prácticas pedagógicas.

Actualmente, el uso de plataformas educativas virtuales 
es uno de los elementos que no debe faltar en el siste-
ma educativo del siglo XXI, y ante la situación que vive 
el mundo hoy en día, cada vez es más necesario que 
los docentes de todos los niveles educativos desarrollen 
habilidades digitales que les permitan integrar herra-
mientas actuales y diversas, en su práctica pedagógica.

Al integrar nuevas propuestas en los diferentes entornos 
de aprendizaje, los estudiantes logran desarrollar apren-
dizajes más significativos y motivantes. Las herramien-
tas principales de Workspace (G Suite) que estudiaremos 
son Gmail, Meet, Calendar, Jamboard, Drive, Classroom 
y Forms, integrando estas herramientas a una propuesta 
educativa, basada en una metodología activa seleccio-
nada por el participante.

Dirigido a: Docentes de Educación Básica 

Duración: 20 o 40 horas

Modalidad: En línea, con sesiones    
interactivas en tiempo real

Temas principales:

- Recorrido por Workspace (G Suite)

- Herramientas de gestión,    
comunicación y colaboración

- Google Drive

- Google Classroom

- Google Forms
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En el caso de los cursos, se pueden ofrecer de 20 o 40 horas, es 
decir nos ajustamos a las necesidades del grupo de interés.

Adicional, es posible el diseño de cursos con el tiempo requerido, 
para atender necesidades de los docentes, o bien integrar un diplo-

mado a partir de las temáticas de los cursos.

Fundamentos y técnicas de 
gamificación para educadores
Este curso aborda las bases conceptuales y las carac-
terísticas fundamentales de las estrategias de gamifica-
ción que se utilizan en la práctica docente de vanguardia. 
Además utiliza en su propia metodología dinámicas 
justamente gamificadas, considerando el juego como 
la estrategia evolutiva diseñada para el aprendizaje. La 
implicación y esfuerzo es automotivada gracias a las 
características emocionales del juego, donde el desa-
rrollo socioemocional de los alumnos es beneficiado por 
actividades gamificadas. En el curso trabajaremos las 
competencias necesarias para poder diseñar, adaptar 
y utilizar estrategias tanto puntuales como globales de 
gamificación en la labor docente cotidiana.

Dirigido a: Docentes de Educación 
Básica y Media Superior

Duración: 20 o 40 horas

Modalidad: En línea, con sesiones 
interactivas en tiempo real

Temas principales:

- Teoría y fundamentos cognitivos del juego

- Función social, motivación y 
procesos psicológicos del juego

- Diseño de juegos: Narrativas y recompensas

- Gamificación directa,ambiental e intrínseca

- El fenómeno moderno  
de los juegos de video

C
UR

SO
S 

EN
 L

ÍN
EA

C
UR

SO
S 

EN
 L

ÍN
EA

No
ta

: L
a 

du
ra

ci
ón

 e
n 

ho
ra

s 
de

 e
st

os
 c

ur
so

s 
se

 p
ue

de
n 

aj
us

ta
r a

 la
s 

ne
ce

si
da

de
s 

de
l g

ru
po

 d
e 

in
te

ré
s 

•

No
ta

: L
a 

du
ra

ci
ón

 e
n 

ho
ra

s 
de

 e
st

os
 c

ur
so

s 
se

 p
ue

de
n 

aj
us

ta
r a

 la
s 

ne
ce

si
da

de
s 

de
l g

ru
po

 d
e 

in
te

ré
s 

•



333232

RED ESCOLAR 
Proyectos Colaborativos 
primavera 2023

Una adecuada nutrición previene 
enfermedades
Este proyecto tiene como propósito promover la cultura 
de la buena alimentación basada en una dieta balancea 
- da con alimentos saludables para nuestro organismo. 
Está dirigido a alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria de la 
asignatura de Ciencias Naturales; y 1° de secundaria de 
la asignatura de Ciencias y Tecnología. Biología. Se es-
tructura en cuatro sesiones para abordar los siguien - tes 
temas: • Sesión 1. Alimentación, nutrición y dieta • Se-
sión 2. Malos hábitos de alimentación y con - secuencias 
• Sesión 3. Desorden alimentario: bulimia y anorexia • 
Sesión 4. Propuesta para prevenir algunas en - fermeda-
des ocasionadas por los malos hábitos alimenticios.

No al Bullying,  
Sí a una cultura de Paz 
En este proyecto se proponen diversas actividades que 
permitirán a los estudiantes de primaria y secundaria, 
fortalecer su estado socioemocional que los lleve a re-
flexionar sobre la problemática del bullying, que pone de 
manifiesto el comportamiento o conductas inapropiadas 
que impiden mantener el orden y la sana convivencia en 
los centros escolares; además de reconocer sus conse-
cuencias, con el propósito de contrarrestar los factores 
de riesgo y violencia existentes en su entorno próximo, 
sea el familiar, el escolar o el de la comunidad.

Líderes de opinión 2
Las redes sociales y los medios informativos pro-
mueven la participación del público por medio de 
varios formatos, como publicaciones de pequeña 
dimensión, historias audiovisuales, hilos de mensa-
jes en foros y comentarios a las publicaciones de 
sitios y otras personas.

En este proyecto, se promueve la participación de 
las y los alumnos por medio de contenidos y pun-
tos de vista documentados, planeados y estruc-
turados, en formatos que nos permitan plantear 
y comunicar nuestras ideas de forma efectiva. 
 
El proyecto está dirigido a docentes y estudiantes 
de primaria de 5º y 6º  de primaria y a estudiantes 
de los tres grados de secundaria.

Sentir el mundo: Hagamos Poesía
En este proyecto, las y los alumnos y docentes par-
ticipantes identificarán la poesía como una relación 
emocional de los seres humanos con el mundo que 
los rodea; y al género lírico como la expresión lite-
raria de esta relación. También reconocerán a los 
poemas y canciones como textos, escritos u orales, 
que expresan esas emociones.

Después seleccionarán poemas y canciones para identi-
ficar un tema de su interés y conocerán algunos recursos 
del lenguaje que ayudan a expresar la emoción poética: 
el verso, la estrofa, el ritmo y algunas figuras retóricas. 
 
Escribirán diversos tipos de poemas o canciones 
y las compartirán por medio de un encuentro, que 
puede ser un recital o un slam de poesía.

El proyecto está dirigido a estudiantes de primaria 
de 4º, 5º y 6º de primaria y a estudiantes de los tres 
grados de secundaria.

Crea y diviértete con Scratch
Está basado en el uso de la programación para 
desarrollar el razonamiento lógico matemático, es-
tructurado de forma lúdica e innovadora mediante 
la herramienta Scratch y su comunidad global, en la 
que se comparten los proyectos que se van gene-
rando; desde simples juegos interactivos a comple-
jas producciones multimedia.

Las y los estudiantes desarrollarán actividades de 
aprendizaje lúdicas; llevaran a cabo sencillas ani-
maciones, crearan sus propios videojuegos; hasta 
programar un robot, todo esto de una forma muy 
divertida, con la herramienta Scratch, la cual poten-
cia la creatividad, la imaginación y el pensamiento 
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lógico, en las y los estudiantes a través de la so-
lución de distintos retos; además de ser un apoyo 
didáctico para las y los docentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en sus aulas.

El proyecto está dirigido a estudiantes de Educación 
Básica de 9 a 14 años de edad. 

Ventana a mi comunidad
En este proyecto, se busca generar un diálogo inter-
cultural entre niñas, niños y adolescentes de diferen-
tes comunidades de América Latina con un proyecto 
integrador, donde se aborda su realidad articulando 
más de una asignatura y saber transversal. Se trata 
de reconocer y compartir sus formas de vida y apren-
der a respetar y valorar las diferentes expresiones 
culturales que existen en cada país. De esta forma, 
el proyecto se sustenta en material audiovisual que 
conforma la serie Ventana a mi Comunidad, donde 
varias niñas y niños indígenas muestran cómo viven 
e invitan a otros a conocerlos.

Además, se promueve una participación activa de 
las y los niños y adolescentes para comprender las 
relaciones entre su realidad y la realidad de otros, 
favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico, 
creativo y metacognitivo, al trabajar con situaciones 
reales, problemáticas o retos relacionados con las 
características temáticas específicas, como explicar 
las fiestas patronales de su comunidad o redactar 
los pasos para cocinar un platillo típico de su región.

El proyecto está dirigido a las y los niños de prees-
colar y 4º, 5º y 6º de primaria y a las y los adoles-
centes de los tres grados de secundaria.

maestros, maestras y estudiantes de Educación Básica a 
participar de experiencias cognitivas, lúdicas y creativas 
para comprender mejor desde la práctica el significado 
del trabajo colaborativo, la empatía, la no discriminación, 
la aceptación del otro y el respeto a las diferencias

Proyectos  
colaborativos estatales
Tamaulipas

Diverticómputo 
Es un proyecto colaborativo dirigido a los alumnos de 
Educación Básica, el cual desarrolla habilidades, destre-
zas y competencias en el uso y manejo de la computa-
dora, así como el uso de Word y PowerPoint mediante 
actividades lúdicas, en las cuales los alumnos interac-
túan de forma intensiva haciendo uso de la tecnología 
educativa bajo el esquema de participación del progra-
ma Red Escolar del ILCE.

Este proyecto es de acción docente, por lo cual apoya a 
las diferentes asignaturas de los niveles:

Preescolar, Primaria y Secundaria.

TabliLocas
Es un proyecto que garantiza el aprendizaje de las ta-
blas de multiplicar en los alumnos, desarrollando sus 
habilidades matemáticas y reflexivas de forma dinámica 
y divertida, haciendo uso del internet al navegar en la 
computadora, así como el uso de material concreto con 
la finalidad de construir el aprendizaje significativo, des-

Expresa lo que sientes
Es indudable que desarrollar las habilidades socioemo-
cionales en las y los estudiantes, los empoderará con 
las herramientas que les permitirán regular sus pen-
samientos, sus emociones y su conducta para convivir 
de manera óptima con los demás y a tomar decisiones 
responsables.

Es por ello que, en este proyecto, las y los niños y 
adolescentes, reconocerán e identificarán sus emo-
ciones, las de los demás y aprenderán a manejarlas 
de una manera adecuada, para establecer relacio-
nes sanas con sus compañeros, amigos, familia y 
docentes; a través de la elaboración y presentación 
de diversos productos digitales tales como: escritu-
ra de textos, elaboración de historietas e infografías, 
inspirados en cuentos, narraciones, casos de pro-
blemas de bullying y conflictos escolares, 

El proyecto está dirigido a alumnos de Educación 
Básica: desde 1° de preescolar a 3° de secundaria.

Inclusión y diversidad: Todos para 
uno y uno para todos
En tiempos como los que nos están tocando vivir en este 
momento, donde las condiciones educativas de las es-
cuelas públicas y privadas cambiaron; donde la virtuali-
dad se hizo presente más que nunca y la distancia física 
marcó una separación real en las relaciones humanas 
que diariamente confluían dentro de los salones clases, 
es que nace este proyecto colaborativo “Todos para 
uno y uno para todos”. El nombre es tomado de la obra 
maestra de Alexandre Dumas “Los tres mosqueteros” 
y sintetiza los ideales de amistad, colaboración y unión 
para abordar dos temas sustantivos: inclusión y diver-
sidad humana. Con este proyecto estamos invitando a 
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pertando el interés para que repasen y aprendan con 
gran facilidad las tablas de multiplicar.

Es un Proyecto dirigido a los alumnos de Nivel Prima-
ria, que apoya la asignatura de matemáticas, para que 
razonen, aprendan y se apropien de las tablas de multi-
plicar de una manera significativa.
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Guardianes de la Tierra 
Cuidar y preservar el medio ambiente es responsabili-
dad de todas las personas que habitamos este planeta, 
fundamentalmente cuando los efectos en el clima cada 
vez son más evidentes, ahora se observan más incen-
dios forestales, aumento en el nivel del mar, sequías 
extremas, entre otros.

Por lo anterior, surge este proyecto colaborativo que va 
dirigido al alumnado de entre 10 y 13 años de edad de 
5° y 6° grado de nivel de educación primaria y 1° de 
secundaria, incluye temas sobre la importancia de la 
biodiversidad, los ecosistemas, la preservación de las 
especies, el reciclaje y consejos para el cuidado del 
medioambiente.

Baja California

¡La suma va con prisa!

Se trata de un proyecto colaborativo que invita a 
las y los alumnos, maestros y padres de familia a 
conocer, valorar y comprender la importancia de 
desarrollar habilidades matemáticas relaciona-
das con la capacidad de multiplicación. Repasar 
los temas relacionados a esta materia permitirá 
una mayor facilidad, por parte de los alumnos, de 
aprender y poner en práctica sus conocimientos 
para la resolución de problemas del día a día.

Se busca que las y los niños sean capaces de 
comprender, por sí mismo, la importancia de ra-
zonar, comprender y memorizar, para desarrollar 
habilidades matemáticas y cómo utilizarlas correc-

tamente para resolver problemas en situaciones 
reales. Así mismo que muestre disposición hacia los 
aprendizajes por cuenta propia y confianza en sus 
capacidades, permitiendo que adquiera actitudes 
adecuadas que le faciliten el afrontar dificultades que 
se le presenten relacionadas al campo de la materia.

El proyecto está dirigido a las y los niños de 2° y 3° 
de primaria.

Actívate y diviértete 
Invita a las y los alumnos a mejorar e impulsar la 
importancia de la educación física en la vida co-
tidiana con mayor relevancia y como herramienta 
en tiempo de Pandemia por Covid-19, ya que esta 
obligó a cambiar la forma de activarse a quienes 
realizaban ejercicio y las opciones que se impar-
tían en el contexto escolar, siendo un reto seguir 
con una vida saludable, entre otras causas, por el 
encierro y limitaciones de espacios públicos para 
desarrollarse.

Así como a reconocer la importancia que tiene el 
deporte para favorecer el proceso de crecimiento, 
ayudar en el desarrollo de capacidades como la 
percepción espacial, la coordinación, la agilidad y 
el equilibrio, así como brindar relajación, mejora la 
memoria, creatividad e incluso la parte emocional 
y funciona como un antidepresivo. Se impulsará a 
practicar la actividad física en casa, utilizando los 
elementos que cada alumno/a tenga a su disposi-
ción para evitar los riesgos de una vida sedentaria.

El proyecto está dirigido a las y los niños de 3° y 4° 
de primaria.
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Sinaloa

Nuestro cuerpo cambia 
El proyecto está dirigido a quinto y sexto de primaria en la 
asignatura de ciencias naturales y a alumnos de secun-
daria en la asignatura de Cívica y Ética, Español, Biología 
y Química. Las actividades sugeridas en este proyecto 
permitirán a los participantes realizar acciones que los 
lleven a conocer la sexualidad y su responsabilidad para 
ejercerla según sus derechos.

Los alumnos encontrarán un espacio virtual en el que 
podrán plantear sus dudas, hacer comentarios o simple-
mente escucharse y compartir ideas, percibiendo la se-
xualidad desde el punto de vista humanista, social y de los 
valores. Los alumnos de secundaria encontrarán en este 
proyecto el camino hacia el conocimiento del cuerpo hu-
mano, sus cambios y sus derechos, interrelacionados con 
la sexualidad, métodos anticonceptivos e infecciones de 
transmisión sexual, brindándoles la oportunidad de infor-
marse y resolver algunas de sus dudas, así como valorar 
la importancia de un cuerpo sano y saludable.

Conociendo la basura
El proyecto invita a todos los maestros con sus alumnos, 
de tercero a sexto grado de educación primaria, a par-
ticipar en la realización de actividades lúdicas que les 
permitirán conocer diversos aspectos sobre el tema de 
la basura y el reciclaje.

El alumno, guiado por su maestro, podrá aportar sus 
opiniones, las cuales serán conocidas por todos los par-
ticipantes a través de foros de discusión y la elaboración 
de un blog del proyecto.
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Micrositios
La sección Acontecer dentro del Portal RedEscolar del 
ILCE es un sitio abierto que apoya la labor cotidiana de 
los docentes con recursos educativos que tratan sobre 
el legado de personajes históricos y algunos sucesos de 
la historia relacionados con los contenidos de educación 
básica, utilizando el estilo peculiar de una efeméride, 
enriquecida con un tratamiento pedagógico; y a las que 
se les dedica un micrositio específico con información 
actualizada y de interés, sugerencias lúdico-didácticas 
y el uso de TIC.

Esta sección está dedicada a la difusión de aconteci-
mientos culturales, descubrimientos científicos y suce-
sos que enriquecen el lazo entre educación, forma de 
vida y cultura, tanto a nivel nacional como internacional; 
mediante su particular forma de incorporar sugerencias 
didácticas para acompañar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de docentes y alumnos de educación bási-
ca. Actualmente contamos con 158 Micrositios.

En ¿Te gustaría saberlo?, cada mes se incorporan nuevos 
artículos a las diferentes categorías: celebraciones mun-

Los Animales
Está dirigido a los niños de educación preescolar para 
apoyar a las educadoras y educadores con actividades 
que proponen el uso de la tecnología en el aula, con 
acciones que están encaminadas a desarrollar el tema 
los animales en forma significativa, tomando en cuenta 
los principios de respeto a las necesidades e intereses 
de los niños, su capacidad de expresión y juego.

Este proyecto busca favorecer el proceso de socialización 
del niño, su relación con la naturaleza, ayuda a ejercitar 
su psicomotricidad, favorece nociones matemáticas, el 
lenguaje oral, escrito y la escritura al intercambiar expe-
riencias a través de dibujos y audio, colaborando de esta 
manera con el propósito de elevar la calidad de la educación.  
Este proyecto está organizado en cuatro etapas de inte-
racción que ofrecen a los participantes del jardín de ni-
ños la práctica de una vida social inspirada en la relación 
del niño con su medio natural y social, favoreciendo sus 
dimensiones afectiva, social, intelectual y física.

 

Laboratorio de energías renovables
Las fuentes de energía renovable están en nuestro 
alrededor: agua, viento, sol; cada día más personas 
las utilizan como parte de su vida diaria. La usan 
para calentar los hogares en épocas frías, para utili-
zar electrodomésticos, ducharse con agua caliente, 
irrigar campos con agua para agricultura.

En el proyecto aprenderán los conceptos básicos 
de las energías renovables de dónde se obtienen, 
cómo podemos sacar provecho de ellas para el uso 
en nuestros hogares y cómo puede ayudar a aliviar 
las presiones sobre el medio ambiente. Estos cono-
cimientos les ayudarán a conocer las bondades de 
estas energías. 

Las y los estudiantes participantes desarrollaran 
competencias de análisis y juicio crítico ante la 
selección de un recurso energético, elaborando un 
discurso consciente y fundamentado donde se con-
sidere el entorno y sus recursos.

El proyecto está dirigido a las y los adolescentes de 
2° de secundaria.

diales, literatos, hombres y mujeres de ciencia, artistas 
plásticos, acontecimientos nacionales, acontecimientos 
internacionales y actividades de aprendizaje; para ampliar 
el acervo con sugerencias didácticas novedosas. 

Cada artículo cuenta con: Título o tema del artículo. 
Epígrafe (frase, cita, lema); información introductoria, 
descripción general, que incluye un párrafo reflexivo 
relacionado con la importancia de la conmemoración. 
Descripción del suceso o vida del personaje: con inicio, 
desarrollo y cierre. Selección de imágenes para refor-
zar la información. Curaduría de recursos digitales en 
diferentes formatos: txt, PDF, imágenes, esquemas, 
diagramas, gráficas, infografías, audios, videos, inte-
ractivos, portales, entre otros. Sugerencia de sitios de 
interés complementarios para la consulta. El apartado 
de Sabías que… consiste en datos curiosos (aportes, 
obras, legado, premios, reconocimientos). Sugerencias 
didácticas con uso de TIC. Recomendaciones didácticas 
enunciadas de forma lúdica y práctica. Referencias bi-
bliográficas en formato APA; con vigencia y pertinencia.

https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/micrositios/05sep_aniv_francisco_toled/
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Recursos educativos 
Actividades permanentes
• Pensamiento Lógico Matemático

• Commont Lit &RedEscolar

• Imaginantes

• Apps educativas: Integración de     
aplicaciones móviles en el aula 

• Inspira: App móvil escolar

• Chicos.net: derechos de la niñez en entornos digitales

• Alas: Alfabetizar a sordos

• Save the Children: Juntos por la niñez

• TAK TAK TAK - Todo es una Aventura

• Movimiento STEM/STEAM

• UNICEF
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SEPA INGLÉS
SEPA inglés Clásico Virtual
El Programa SEPA inglés Clásico fue creado para poner 
al alcance de la población en general un curso flexible y 
de calidad para el aprendizaje y certificación de la lengua 
inglesa en un nivel intermedio. Curso a distancia, semi 
presencial y en línea. El modelo del Programa consta de 
cuatro cursos, cada uno con una duración de 16 sema-
nas (32 horas de asesoría).

Este programa constituye la versión mexicana de 
Look Ahead, reconocido curso de inglés de la BBC 
que fue elaborado conjuntamente por Longman, 
Ltd., el Consejo Británico y el Consejo Local de 
Exámenes de la Universidad de Cambridge.



4544

SEPA inglés Online
El Programa SEPA inglés Online del ILCE propone un 
modelo educativo en línea flexible, accesible, interactivo 
e innovador centrado en el alumno; cuyo objetivo es de-
sarrollar las 4 habilidades del idioma inglés a través de 
7 cursos de nivel alineados al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL). Curso en línea.

SEPA inglés Online es flexible porque permite 
que el estudiante organice y decida sus horarios 
de estudio. Es accesible ya que los estudiantes 
pueden ingresar a los contenidos y actividades 
desde cualquier lugar y momento. Es interacti-
vo porque se apoya en diversos recursos tec-
nológicos que facilitan la interacción entre las 
figuras académicas que lo apoyan en el apren-
dizaje; y es innovador porque se encuentra en 
constante mejora.

Certificación CENNI
El ILCE, a través del Programa SEPA inglés, es recono-
cido como instancia evaluadora y certificadora a partir 
del 2012, por la DGAIR-SEP para aplicar exámenes con 
fines de Certificación. El Programa SEPA inglés cuenta 
con cursos de diferentes niveles, en dos modalidades 
educativas, semipresencial y en línea, que permite a los 
usuarios alcanzar las habilidades y competencias del 
idioma inglés necesarias para presentar el examen de 
certificación.

SEPA inglés Online
Taller Intensivo A2
El Taller intensivo A2 busca desarrollar en los interesa-
dos las competencias propias del idioma inglés con el 
uso de diversos recursos tecnológicos y el acompaña-
miento de un equipo académico para que al concluir 
el curso pueda certificarse y obtener una Constancia 
CENNI 4, 5 o 6* con vigencia de 1 año. 

La Constancia CENNI avala las habilidades de Compren-
sión lectora y Expresión escrita. 

* El CENNI 6 equivale a un Nivel A2 en el MCERL.
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SEPA inglés Online
Taller Intensivo B1
El Taller intensivo B1 está dirigido a quienes ya tienen 
conocimientos intermedios en el idioma inglés, y busca 
desarrollar en los interesados las competencias propias 
del idioma inglés con el uso de diversos recursos tecno-
lógicos y el acompañamiento de un equipo académico 
para que al concluir el curso pueda certificarse y obtener 
un Certificado CENNI 7, 8 o 9* con vigencia de 5 años.

El Certificado CENNI avala las habilidades de Compren-
sión lectora, Comprensión auditiva, Expresión Oral y Ex-
presión escrita.

* El CENNI 9 equivale a un Nivel B1 en el MCERL.

Taller intensivo B1

Duración: 40 horas, 4 semanas, 

Sesiones sincrónicas: Lunes a viernes. Hora-
rio de conexión: 21:00 a 22:30 horas (Tiempo 
del Centro de México).

Nivel: Intermedio o B1

Plataformas: Moodle y Zoom. 

Incluye Constancia ILCE y Certificado CENNI

*Para inscribirse es necesario realizar   
un examen de ubicación en línea.

Taller intensivo A2

Duración: 40 horas, 4 semanas, 

Sesiones sincrónicas: Lunes a viernes. Hora-
rio de conexión: 21:00 a 22:30 horas (Tiempo 
del Centro de México).

Nivel: Básico o A2

Plataformas: Moodle y Zoom. 

Incluye Constancia ILCE y Constancia CENNI 

*Para inscribirse es necesario realizar   
un examen de ubicación en línea.

El Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (Common European Framework of 
Reference for Languages) es el referente inme-
diato de la CENNI. Ambos estándares permiten 
describir el perfil de egreso que obtienen los 
estudiantes del idioma inglés, con el fin de co-
municarse de manera eficaz en cualquier ámbito 
de desarrollo.
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En el ILCE contamos con una Entidad de Certificación y Evaluación que forma parte de la Red CONOCER del Sis-
tema Nacional de Competencias lo que nos permite ofrecer la capacitación alineada a estándares de competencia 
disponible en cursos grupales o sesiones de alineación individuales, así como la evaluación de competencias en 
modalidades presencial y en línea de acuerdo con las siguientes categorías:
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CERTIFICACIÓN 
DE COMPETENCIAS

EC0217.01 
Impartición de cursos de formación 
del capital humano de manera 
presencial grupal
Certificación de las personas que imparten cursos de 
formación del capital humano de manera presencial y 
grupal. Si tienes experiencia impartiendo cursos presen-
ciales, contemplando las funciones sustantivas de pre-
parar, conducir y evaluar cursos de capacitación, desde 
el momento de la preparación de la sesión mediante una 
planeación, pasando por la comprobación, existencia y 
el funcionamiento de los recursos requeridos, hasta lle-
gar a la conducción de la sesión realizando el encuadre, 
desarrollo y cierre, empleando técnicas instruccionales y 
grupales que faciliten el pro - ceso de aprendizaje.

Opciones de capacitación y evaluación: Curso gru-
pal en plataforma LMS, taller de alineación individual en 
línea, evaluación individual presencial y/o híbrida pre-
sencial y en línea.

EC0301 
Diseño de cursos de formación 
del capital humano de 
manera presencial grupal, sus 
instrumentos de evaluación y 
manuales del curso
Certificación de las personas que diseñan cursos de for-
mación del capital humano de manera presencial grupal, 
diseñando cursos de capacitación presenciales, elabo-
rando la carta descriptiva y seleccionando las técnicas 
de instrucción, diseñan instrumentos para la evaluación 
de cursos de capacitación presencia - les, elaborando 
los reactivos del instrumento de evaluación y diseñan-
do el instrumento para la evaluación de satisfacción del 
curso, y desarrollan manuales del curso de capacitación 
presenciales, elaborando el manual del instructor y se-
leccionando las fuentes de información del manual del 
participante.

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación individual en línea, evaluación individual pre-
sencial y/o híbrida presencial y en línea.

Competencias docentes 

EC0050 
Diseño de cursos de capacitación 
para ser impartidos mediante 
Internet 
Certificación de las personas que deban contar con 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para 
planear y desarrollar cursos de capacitación que serán 
impartidos por medio del internet, además de apoyar y dar 
seguimiento al aprendizaje de las personas que se intere-
san en adquirir capacitación por este medio y desarrollar 
los instrumentos de evaluación correspondientes. 

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación individual en línea, evaluación individual pre-
sencial o en línea.

EC0121.01 
Elaboración de proyectos de 
aprendizaje integrando el uso  
de tecnologías de la información  
y la comunicación 
Certificación de las personas que utilizan herramientas 
tecnológicas, de comunicación y colaboración, y diseñan 
o adaptan experiencias de aprendizaje incorporando las 
herramientas de las aplicaciones informáticas y los re-
cursos de Internet.

Opciones de capacitación y evaluación: Curso grupal 
en plataforma LMS, taller de alineación individual/grupal 
en línea, evaluación individual presencial o en línea.
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EC0335 
Prestación de servicios  
de educación inicial 
Certificación de las personas que se desempeñan 
como agentes/promotores educativos que favorecen 
el desarrollo integral de las niñas y los niños de 0 a 3 
años 11 meses, a través de la planeación, desarrollo, y 
evaluación de actividades de Educación Inicial. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso 
presencial grupal presencial, taller de alineación grupal 
presencial y evaluación individual presencial.

EC0336 
Tutoría de cursos y diplomados  
en línea (e-formadores) 
Certificación de las personas que se desempeñen 
como tutores en modelos educativos en línea, cuyas 
competencias van desde utilizar las herramientas de 
búsqueda, colaboración y comunicación, dirigiendo el 
uso de las herramientas de información, colocando 
los temas de la sesión en el espacio de colaboración; 
además utilizar la plataforma del curso, guiando a los 
usuarios en el uso de los procesadores de textos, hojas 
de cálculo, presentaciones digitales y procesadores de 
imagen, audio y video, así como de los elementos o 
software requeridos en el desarrollo del curso.

Opciones de capacitación y evaluación: Curso gru-
pal en plataforma LMS, taller de alineación individual en 
línea, evaluación individual presencial o en línea.

EC0337 
Uso educativo de  
dispositivos móviles 
Certificación de las personas que se despeñan en un 
ámbito educativo, que son sobresalientes y que requie-
ren innovar estrategias educativas con el uso de dispo-
sitivos móviles, en donde sus competencias requieren 
conocer y utilizar diversos dispositivos móviles, así como 
la selección y descarga de aplicaciones con fines edu-
cativos, que servirán para reforzar un tema en una pla-
neación didáctica. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso gru-
pal en plataforma LMS, taller de alineación individual en 
línea, evaluación individual presencial o en línea.

EC0772 
Evaluación del aprendizaje 
con enfoque en competencias 
profesionales 
Certificación de las personas que elaboran y aplican una 
instrumentación didáctica, sus instrumentos de eva-
luación y emiten la valoración final de la evaluación del 
aprendizaje con enfoque en competencias profesionales.

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación grupal y evaluación individual presenciales.

EC0886 
Atención, cuidado y desarrollo 
integral de niñas y niños de 4 a 
12 años inscritos en el sistema 
escolarizado en Centros de 
Bienestar / Atención Infantil con 
horario extendido 
Certificación de las personas que prestan servicios de 
atención cuidado y desarrollo integral en Centro de Bien-
estar/Atención Infantil con horario extendido para las ni-
ñas y los niños de 4 a 12 años inscritos en el sistema 
escolarizado. 

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación grupal y evaluación individual presenciales.

EC1075 
Promoción del aprendizaje 
mediante proyectos 
multidisciplinarios STEM 
Certificación de las personas que realizan la promoción 
de aprendizajes mediante proyectos multidisciplinares, 
realizando la planeación del proyecto, la implementación 
del proyecto y evaluación de proyecto, apoyados de la 
metodología STEM. 

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación grupal y evaluación individual presenciales.

EC1158 
Implementación de habilidades 
socioemocionales y metodologías 
para desarrollarlas 
Certificación de las personas que muestren destrezas en 
la implementación de habilidades socioemocionales y en 
el uso de metodologías para el desarrollo positivo de las 
interacciones en diferentes ámbitos.

Opciones de capacitación y evaluación: Taller gru-
pal en plataforma LMS, curso de alineación individual/
grupal y evaluación individual presencial o en línea.
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EC1307 
Impartición de sesiones/clases 
síncronas utilizando plataformas, 
dispositivos y herramientas 
digitales
Certificación de las personas que se desempeñan como fa-
cilitadores o tutores, que emplean plataformas, dispositivos 
y herramientas digitales impartir sesiones/clases síncronas. 

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación individual/grupal en línea y evaluación indi-
vidual en línea.

EC1353 
Implementación de  
metodología STEM/STEAM 
Certificación de las personas que muestren destrezas 
en la implementación de metodología STEM/ STEAM en 
modalidad presencial y/o virtual

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación individual en línea, evaluación individual híbri-
da presencial y en línea.

Competencias en 
comunicación 

EC0568 
Elaboración de guion de televisión 
Certificación de las personas que elaboran un guion de 
televisión, cuyas actividades contemplan la elaboración 
de la estructura dramática, narrativa, diseño de persona-
jes y redacción de un guion de televisión, elaborando la 
estructura, la premisa, el story line y la sinopsis. 

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de ali-
neación individual en línea y evaluación individual presencial.

EC0571 
Producción ejecutiva de televisión 
Evaluación y certificación de las personas que desem-
peñan la función de producción ejecutiva de un proyec-
to de televisión, produce un producto de televisión, de 
acuerdo a las etapas de preproducción y producción, 
estableciendo el perfil del programa, coordinando a las 
áreas de servicio, coordinando el scouting y el pre-light 
y supervisando la grabación.

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de alinea-
ción individual/grupal y evaluación individual presenciales.

EC1201 
Mantenimiento a equipo e 
instalaciones de audio 
Evaluación y certificación de las personas que se des-
empeñan como prestadores de servicio de manteni-
miento a equipo e instalaciones de audio. 

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de alinea-
ción individual/grupal y evaluación individual presenciales.

EC1202 
Operación de estudio de 
grabación y transmisión
Certificación de las personas que se desempeñan como 
operadores de estudio de grabación y transmisión. 

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de alinea-
ción individual/grupal y evaluación individual presenciales.
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EC1258 
Gestión de documentos sonoros 
Certificación de las personas que se desempeñan como 
gestores, recibiendo, catalogando y determinando el tipo 
de tratamiento de conservación de los documentos so-
noros en instituciones públicas y privadas.

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación individual/grupal y evaluación presenciales.
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Competencias digitales 

EC0107 
Manejo de procesadores  
de textos digitales 
Certificación de personas que se desempeñan en diver-
sas funciones en los ámbitos productivos, laborales y de 
educación que utilizan herramientas de cómputo que re-
quiere, manejando las funciones necesarias para el ma-
nejo del procesador de textos, aplicar formatos, manejar 
objetos, manejar correspondencia y preparar la impresión 
de un documento, con requerimientos de calidad. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso gru-
pal en plataforma LMS, taller de alineación individual en 
línea, evaluación presencial o en línea.

EC0108 
Manejo de procesadores  
de hoja de cálculo digitales 
Evaluación y certificación de personas que se desempe-
ñan en diversas funciones en los ámbitos productivos, 
laborales y de educación que utilizan herramientas de 
cómputo que requiere, manejando las funciones nece-
sarias y suficientes para el manejo del procesador de 
hojas de cálculo, como realizar las operaciones básicas, 
edición y manejo de la hoja de cálculo, aplicar las fór-
mulas, aplicar formato, manejar gráficos y personalizar 
el formato de edición.

Opciones de capacitación y evaluación: Curso gru-
pal en plataforma LMS, taller de alineación individual en 
línea, evaluación presencial o en línea.

EC0109 
Manejo de procesadores  
de presentaciones digitales 
Certificación de personas que se desempeñan elaboran-
do presentaciones mediante aplicaciones de cómputo, 
manejando en el procesador de presentaciones digita-
les, usar las funciones elementales, crear una presen-
tación, manejar texto, imagen, gráficos, diagramas y 
objetos, efectos y formatos de salida de las presenta-
ciones digitales.

Opciones de capacitación y evaluación: Curso gru-
pal en plataforma LMS, taller de alineación individual en 
línea, evaluación presencial o en línea.

Competencias para  
la productividad 
EC0110.02 
Asesoría en comercialización  
de bienes inmuebles 
Certificación de las personas que proporcionan aseso-
ría en la comercialización de bienes inmuebles, lo cual 
implica el desempeño de funciones elementales tales 
como captar el bien inmueble, realizar la captación de 
prospectos, iniciar el proceso para compraventa / renta, 
determinar el valor de bienes inmuebles, vender el servi-
cio de intermediación en exclusiva, y cerrar la operación 
comercial del inmueble.

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación grupal y evaluación individual en línea.

EC0154 
Prestación de los  
servicios de limpieza 
Certificación del desempeño de un afanador desde la 
preparación de sus utensilios y productos, hasta la reali-
zación de la limpieza de las áreas generales y los baños 
para ofertar un servicio con las características de cali-
dad que requiere el mercado. 

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de alinea-
ción individual/grupal y evaluación individual presenciales.
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EC0254
Venta de productos y  
servicios vía telefónica.
Certificación de las personas que realizan la función de 
promoción y venta, a través del medio de comunicación 
telefónica, verificando la disponibilidad y funcionamiento 
de las herramientas de trabajo, e interactuando con el 
cliente para la promoción y venta de productos y servi-
cios vía telefónica.

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación individual/grupal y evaluación individual pre-
sencial o en línea.

EC0460.01
Operación de  
vehículo colectivo van 
Certificación de las personas que se desempeñan como 
como conductores de vehículos colectivos van. El des-
empeño de esta función laboral incluye la revisión del 
vehículo, la documentación, conducción y la atención al 
cliente y la entrega del vehículo colectivo van, contem-
pla nueve situaciones emergentes. Se evalúan también 
las actitudes y comportamiento de violencia contra las 
mujeres y niñas.

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación grupal y evaluación individual presenciales.

EC0461.01 
Operación del vehículo  
unitario taxi terrestre 
Certificación de las personas que se desempeñan como 
operadores, choferes y conductores de taxi, incluyendo 
la revisión del vehículo, la conducción del vehículo unita-
rio taxi con respeto por la infraestructura vial y todos los 
usuarios de la misma, así como la toma de conciencia 
para eliminar las actitudes y comportamiento de violen-
cia contra las mujeres y niñas, la atención al cliente y la 
entrega del vehículo unitario taxi terrestre. 

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación grupal y evaluación individual presenciales.

EC0784. 
Atención al cliente vía telefónica
Certificación de las personas que desempeñan la fun-
ción de atención al cliente telefónicamente, lo que inclu-
ye la preparación de su espacio de trabajo y el contacto 
con el cliente que va desde presentarse, ofrecer un pro-
ducto y/o realizar llamadas de cobranza.

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación individual/grupal y evaluación individual pre-
sencial o en línea.

EC0891 
Facilitación de la implementación 
del programa SOLVE: promoción  
de la salud en el trabajo 
Certificación de las personas que se des - empeñan 
como facilitadores en la implementación del programa 
SOLVE: promoción de la salud en el trabajo en los cen-
tros de trabajo.

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de alinea-
ción individual/grupal y evaluación individual presenciales.
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EC0459.01 
Operación de autobús urbano 
Certificación de las personas que se desempeñan como 
conductores de Autobús Urbano. El desempeño de esta 
función laboral incluye la revisión del autobús y que la 
documentación esté en regla, la conducción del autobús, 
la atención al cliente y la entrega del autobús. Contem-
pla nueve situaciones emergentes. Se evalúan también 
las actitudes y comportamiento de violencia contra las 
mujeres y niñas.

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación grupal y evaluación individual presenciales.
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EC0935 
Gestión de trabajo por proyectos 
Certificación de las personas que se desempeñan ges-
tionando trabajos por proyectos desde iniciar el proyecto 
y desarrollar el Plan detallado del mismo hasta imple-
mentar y finalizar el proyecto, con las características de 
calidad que requiere el mercado. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso gru-
pal en plataforma, taller de alineación individual/grupal, 
evaluación individual presencial o en línea.

EC1265
Aplicación de competencias 
suaves para la empleabilidad en  
el contexto laboral nivel básico
Certificación de las personas que realizan la función de 
aplicación de competencias suaves como la comunica-
ción, el seguimiento de indicaciones, la colaboración y 
la participación en la resolución de problemas de tipo 
operativo en el trabajo.

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación individual/grupal en línea y evaluación indivi-
dual presencial o en línea.

Competencias para  
la salud y el bienestar 

EC0046 
Prestación de servicios 
cosmetológicos faciales 
Certificación de las personas que prestan servicios 
cosmetológicos faciales cuyas competencias incluyen 
determinar el diagnóstico cosmetológico de la piel del 
cliente, preparar materiales y equipos y aplicar el trata-
miento cosmetológico facial. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso-taller 
de alineación grupal y evaluación individual presencial.

EC0334 
Preparación de alimentos  
para población sujeta a  
asistencia social 
Certificación de las personas que se desempeñan como 
responsables directas de la preparación de alimentos en 
programas, establecimientos e instituciones de asistencia 
social, pública o privada; cuyas competencias incluyen 
preparar alimentos aplicando prácticas de higiene, con-
siderando los grupos de alimentos y las características de 
la población sujeta de asistencia social que se atiende. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso y/o taller 
de alineación grupal y evaluación individual presencial.

EC0435 
Prestación de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo 
integral de las niñas y los niños en 
Centros de Atención Infantil 
Certificación de personas que en Centros de atención In-
fantil, atienden y cuidan a niñas y niños en edad lactan-
te, maternal y preescolar, considerando la preparación 
de las áreas donde se llevarán a cabo las actividades, 
atendiendo/asistiendo a las niñas y los niños en higiene, 
arreglo personal, cambio de pañal, alimentación y sue-
ño/descanso. Así mismo, para desarrollar integralmente 
a niñas y niños lactantes y maternales, a través de la 
elaboración de una planeación y ejecución de activida-
des para su desarrollo y cuidando en todo momento la 
integridad física y emocional de las niñas y los niños. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso y/o 
taller de alineación grupal presencial y evaluación indi-
vidual presencial.

EC0548
Consejería en adicciones 
Certificación de las personas que brindan orientación y 
apoyo a nivel individual, grupal y familiar en el proceso 
de tratamiento y rehabilitación de adicciones debe de 
realizar, desde obtener las características personales y 
necesidades de atención de la usuaria/usuario, apoyar 
en la gestión para la atención integral de al interior/ex-
terior del establecimiento, brindar consejería en la aten-
ción de las adicciones hasta proporcionar seguimiento 
en el proceso de la consejería.

Opciones de capacitación y evaluación: Curso ali-
neación grupal presencial y evaluación individual pre-
sencial y o en línea.
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EC0616 
Prestación de servicios auxiliares 
de enfermería en cuidados básicos 
y orientación a personas en 
unidades de atención médica 
Certificación de las personas que desempeñan la fun-
ción de proporcionar cuidados básicos de enfermería y 
orientación a la persona y familia. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso de ali-
neación grupal en línea y evaluación individual presencial.

EC0669 
Cuidado básico de la persona 
adulta mayor en domicilio 
Evalúa las funciones que una persona deberá demostrar 
para ser considerado competente en el cuidado básico de 
la persona adulta mayor en domicilio, relacionadas con el 
diseño del programa de asistencia y cuidado básico de la 
persona adulta mayor, apoyo en las actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria y el apoyo en el cuidado 
de la salud de la persona adulta mayor en domicilio. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso de 
alineación grupal y evaluación individual presenciales.

EC0933 
Proporcionar asesoría para 
el bienestar integral, basado  
en nutrición natural y mejora  
de hábitos 
Certificación de las personas que cuentan con conoci-
mientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias 
para la operación de actividades de recopilar los datos 
físicos observables del asesorado, para proporcionar 
asesoría de seguimiento que genere acción que logre 
cambiar su estado de salud, seleccionando un programa 
de alimentación adecuado, basado en trofología. 

Opciones de capacitación y evaluación: Taller de 
alineación individual/grupal y evaluación individual pre-
senciales.
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EC0934 
Atención de Niñas, Niños y 
Adolescentes en establecimientos 
de asistencia social 
Certificación de las personas que se dedican al cuidado, 
atención y desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes en 
establecimientos de asistencia social. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso y/o taller 
de alineación grupal y evaluación individual presenciales.

EC1267 
Aplicación de prácticas de higiene 
y desinfección por parte de los 
prestadores de servicios turísticos 
Certificación de las personas que prestan sus servicios 
para alguna empresa/institución/organización que re-
quieren cumplir con los protocolos y lineamientos esta-
blecidos por la autoridad competente, para minimizar y 
evitar la propagación de algún riesgo de salud pública y 
asegurar el uso adecuado de los equipos de protección 
personal, así como el cuidado en sus áreas de trabajo

Opciones de capacitación y evaluación: Curso y/o 
taller de alineación presencial grupal y evaluación indi-
vidual presenciales.
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Competencias para  
la sustentabilidad 

EC0325 
Instalación de sistema de 
calentamiento solar de agua 
termosifónico en vivienda 
sustentable 
Certificación de las personas que instalan calentadores 
solares de agua termosifónicos específicamente en vi-
vienda sustentable, cuyas competencias incluyen tres 
funciones elementales que son: Realizar el levantamien-
to previo y preparación de materiales en la instalación 
del calentador solar de agua; Instalar los componentes 
del sistema de calentamiento solar de agua a la vivienda 
y Probar el funcionamiento del sistema de calentamiento 
solar de agua termosifónico para vivienda. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso y/o 
taller de alineación presencial grupal y evaluación pre-
sencial individual.

EC0586.01 
Instalación de sistemas 
fotovoltaicos en residencia, 
comercio e industria 
Evaluación y certificación de las personas que instalan 
sistemas fotovoltaicos interconectados (SFVI) a la red 
eléctrica en residencia, comercio e industria; cuyas 
competencias incluyen cuatro funciones elementales 
que son: 1.- Verificar las condiciones para la instalación 
del SFVI; 2.- Instalar los componentes mecánicos y eléc-
tricos del SFVI; 3.- Conectar los componentes eléctricos 
del SFVI; y 4.- Realizar la puesta en marcha del SFVI. 
Cada elemento es acorde con la normatividad nacional 
para interconexión a la red eléctrica vigente. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso y/o 
taller de alineación presencial grupal y evaluación pre-
sencial individual.

EC1180 
Asesoría técnica-comercial 
en proyectos de generación 
distribuida fotovoltaica 
Certificación de las personas que realizan la asesoría 
técnica-comercial en proyectos de Sistemas Fotovoltai-
cos de Generación Distribuida (SFV-GD) con capacidad 
menor que 500 kW en corriente alterna, y cuyas compe-
tencias incluyen la captación de clientes potenciales, la 
generación de propuestas de proyecto técnica y econó-
micamente apropiadas, la asesoría al Cliente Potencial 
en el apalancamiento financiero de los proyectos y la 
realización de la venta del proyecto. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso y/o 
taller de alineación presencial grupal y evaluación pre-
sencial individual.

EC1181 
Supervisión de sistemas 
fotovoltaicos en residencia, 
comercio e industria 
Certificación de las personas que se encargan de super-
visar la instalación de sistemas fotovoltaicos interconec-
tados (SFVI) a la red eléctrica en residencia, comercio e 
industria, y cuyas competencias incluyen solicitar la de 
documentación técnica y de diseño mecánico-eléctrico, 
supervisar la instalación mecánica del sistema fotovol-
taico, supervisar la instalación eléctrica del sistema fo-
tovoltaico y preparar la entrega del sistema // proyecto.

Opciones de capacitación y evaluación: Curso y/o 
taller de alineación presencial grupal y evaluación pre-
sencial individual.
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Competencias para 
coaching y consultoría 
EC0204 
Ejecución de sesiones de Coaching 
Certificación de las personas que brindan servicios de 
coaching o se desempeñan como coach, preparando las 
sesiones, facilitando las sesiones al usuario y evaluando 
los resultados de la sesión. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso y/o 
taller de alineación grupal en línea y evaluación presen-
cial individual.

EC0234 
Facilitación de sesiones de 
coaching transformacional 
Certificación de las personas que realizan procesos de 
coaching transformacional, estableciendo el encuadre 
de la sesión, determinando la necesidad de desarrollo 
personal y profesional del coachee durante la sesión, 
acompañando en el proceso de intervención durante la 
sesión y concluyendo la sesión. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso y/o 
taller de alineación grupal en línea y evaluación presen-
cial individual.

EC0249 
Proporcionar servicios  
de consultoría general 
Evaluación y certificación de las personas que llevan a 
cabo funciones de consultoría, sin importar la especiali-
dad, entendiendo por esto las personas que deben iden-
tificar la situación o el problema planteado, desarrollar 
alternativas de solución a dicho problema y presentar 
una solución a su consultante. Asimismo, puede ser re-
ferente para el desarrollo de programas de capacitación 
y de formación basados en EC. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso y/o 
taller de alineación grupal en línea y evaluación en línea 
individual.

EC1410 
Gestión de procesos  
de coaching educativo 
Certificación de las personas que gestionan procesos de 
coaching educativo aplicando una variedad de dinámi-
cas y herramientas de calidad que propicien el cambio y 
mejora personal en los sujetos de aprendizaje, así como 
en su proceso de aprendizaje.

Opciones de capacitación y evaluación: Curso y/o 
taller de alineación grupal en línea y evaluación indivi-
dual en línea.
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Competencias de  
mejora regulatoria 

EC0448 
Elaboración de programas de 
competitividad para pequeñas y 
medianas empresas 
Certificación de las personas interesadas en inducir el 
nivel de competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mismo que les permitirá posicionarse en el 
mercado global e integrarse plenamente como provee-
dor de grandes em - presas; cuyas competencias se 
basan en el manejo y financiamiento de las PyMEs y un 
mayor conocimiento de factores humanos que desarro-
llen las habilidades y posibilidades de un negocio. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso gru-
pal en plataforma, taller de alineación individual/grupal, 
evaluación individual presencial o en línea.

EC0515 
Gestión de requisitos para el 
otorgamiento de licencias de 
construcción 
Evaluación y certificación de las personas que atienden 
en el trámite para el otorgamiento de licencias de cons-
trucción, desde la orientación al usuario antes de iniciar el 
trámite, hasta la autorización de la licencia, incluyendo a 
todas las áreas que tienen que elaborar dictámenes en los 
que se fundamentan las autorizaciones, a nivel nacional. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso gru-
pal en plataforma, taller de alineación individual/grupal, 
evaluación individual presencial.

EC0516 
Gestión para el otorgamiento de 
licencias de funcionamiento 
de establecimientos comerciales 
Evaluación y certificación de las personas que participan 
en el proceso de trámites para el otorgamiento de licen-
cias de funcionamiento, desde la orientación al usuario 
antes de iniciar el trámite, hasta la autorización de la 
licencia, a nivel nacional. 

Opciones de capacitación y evaluación: Curso gru-
pal en plataforma, taller de alineación individual/grupal, 
evaluación individual presencial.

Competencias en  
el ámbito judicial 

EC1037 
Apoyo técnico en el desarrollo 
de la audiencia oral 
Certificación de las personas que se des - empeñan como 
auxiliares de sala en el desarrollo de audiencias orales.

Opciones de capacitación y evaluación: Curso-taller 
de alineación individual/grupal y evaluación individual 
presenciales.

Competencias para  
la certificación 

EC0076 
Evaluación de la competencia de 
candidatos con base en Estándares 
de Competencia 
Certificación de las personas que evalúan la competen-
cia de candidatos con base en Estándares de Competen-
cia y aseguran la excelencia en el proceso de evaluación 
de competencia, contempla las funciones que una per-
sona realiza para evaluar la competencia de candidatos 
con base en Estándares de Competencia cumpliendo los 
principios de transparencia, imparcialidad y objetividad.

Opciones de capacitación y evaluación: Curso-taller 
de alineación individual/grupal presencial o en línea, y 
evaluación individual presencial o en línea.
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Webinars ILCE
Especialistas y personalidades abordan temas relevantes de educación, 
ciencia, tecnología e innovación para impactar de forma propositiva y cons-
tructiva a los sistemas educativos de nuestros países en América Latina, así 
como, de cultura, historia y de interés general, se transmiten a través de 
nuestro canal en YouTube ILCETV.

https://www.ilce.edu.mx/index.php/webinars
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del ILCE
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como Internet han 
permitido la inserción de las bibliotecas digitales que permiten el acceso 
a bancos de información en formato electrónico, en las que es posible el 
acceso a gran número de usuarios. La Biblioteca Digital del ILCE cuenta 
con una colección de libros digitales de acceso libre en Internet, que abarca 
temas de didáctica, divulgación científica, literatura, historia y educación 
ambiental. Existe una sección infantil en la que se ofrecen opciones de 
lectura para edades tempranas y otras de didáctica para apoyar el trabajo y 
la formación del docente de educación básica.

Sitio en la red del ILCE 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/

Revista 
Nueva educación 
latinoamericana
Tiene la misión de ser un puente Internacional por el que transiten 
ideas, experiencias, reflexiones y prácticas educativas innovadoras 
que enriquezcan el quehacer docente en todos los niveles tanto 
en México como en toda Latinoamérica, ponemos a su disposición 
nuestros números para su consulta en: 

https://revista.ilce.edu.mx/
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ILCEBLOCKS
En un mundo globalizado, nuestro taller es de gran re-
levancia, ya que en el aula formamos ciudadanos del 
mundo, capaces de resolver problemas y desarrollar 
competencias no solo para obtener una buena califica-
ción en nuestra materia, sino para la vida.

En este Taller desarrollaremos 16 proyectos que ponen 
en práctica conocimientos básicos de electrónica, me-
cánica, programación y habilidades de planeación, di-
seño y construcción de instrumentos tecnológicos, todo 
esto a través de una reflexión humanista que te permi-
tirá emprender proyectos con impacto global para de-
sarrollar cerebro-mente y cultura al unísono de STEAM.
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Centro de 
Documentación   
para América Latina
Espacio que organiza y difunde biblio-
grafía especializada en las áreas de 
tecnología, comunicación educativa, 
educación abierta y a distancia median-
te el suministro de información impresa, 
electrónica y multimedia especializada.
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D I R E C T O R I O I N S T I T U C I O N A L

Dr. Salvador Percastre-Mendizábal 
Director general 
direccion.general@ilce.edu.mx 
55 5010 9555 
55 5020 6500 Ext. 2109

Lic. Juan Carlos Nava Cruz
Director de Planeación Estratégica
jcarlos.nava@ilce.edu.mx
55 5020 6500 Ext. 1305

Mtro. Moisés Jiménez Martínez
Director de Enlace Institucional y Comunicación 
moises.jimenez@ilce.edu.mx 
55 5020 6500 Ext. 1306

Mtro. Jesús Muñoz Rey
Coordinador de Administración y Finanzas
jesus.munoz@ilce.edu.mx
55 5020 6500 Ext. 2483

Ing. Liza Angélica Velázquez Orozco
Directora de Telecomunicaciones
lizav@ilce.edu.mx
55 5020 6500 Ext. 1003

Lic. Laura Fabiola Rojas Toledo
Directora de Producción e Innovación Tecnológica
laura.rojas@ilce.edu.mx
55 5020 6500 Ext. 2904

Lic. Alejandra González González
Directora del Centro de Programación y Mediateca
agonzale@ilce.edu.mx
55 5020 6500 Ext. 2355

Dr. Eduardo Francisco Montesinos Juárez
Coordinador de la Unidad de Asuntos Jurídicos
eduardo.montesinos@ilce.edu.mx
55 5020 6500 Exts. 4006 

Mtro. Miguel Ángel Gallegos Cárdenas
Coordinador de la Unidad de Proyectos Educativos
y coordinador de Posgrado
miguel.gallegos@ilce.edu.mx
55 5020 6500 Ext. 2424 

Mtro. Esteban Medina Alcántara
Director Pedagógico
esteban.medina@ilce.edu.mx
55 5020 6500 Exts. 1221, 1338 y 1302

Mtra. Vianney Ávila Esquivel
Directora de Contenidos Educativos
vavila@ilce.edu.mx
55 5020 6500 Ext. 2334

Lic. Ysauro González Neri
Director del Área de Certificación
ysauro@ilce.edu.mx
55 5010 9565 
55 5020 6500 Exts. 2023, 2307 y 2889

Tec. Danitzia Azucena Jaimes Plata
Responsable del Programa SEPA inglés
danitzia.jaimes@ilce.edu.mx
55 5020 6500 Exts. 1014 y 1017

Lic. Ma. de Lourdes Alfaro Juárez 
Directora de Formación y Capacitación
lalfaro@ilce.edu.mx
55 5010 9565
55 5020 6500 Exts. 1015 y 2717
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.  .  .  N U E S T R A S redes sociales

ilcetv ilceeduILCEoficial @ILCEedu ilce

https://www.youtube.com/user/ilcetv
https://www.instagram.com/ilceedu/
https://twitter.com/ILCEedu
https://mx.linkedin.com/company/ilce
https://es-la.facebook.com/ILCEoficial/



