
 

 

 El Centro de Actualización del Magisterio 
en la Ciudad de México cuenta con 16 
academias, constituidas por especialistas 
en diversas disciplinas, que aportan su 
conocimiento al diseño de cursos y su 
impartición, en los programas y proyectos 
institucionales que conforman nuestra 
oferta educativa. Le invitamos a conocer 
nuestras academias y sus objetivos. 

 

Para acceder al contenido de cada Academia de un  
Clik en los rubros del índice de la derecha  
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    Ciencias Naturales  

 

 

Las Ciencias Naturales son parte de la cultura y fortalecen el pensamiento independiente. 

El cambio más evidente que se ha producido en estos últimos años consiste en que las ciencias 
se han establecido como un tema central del currículo de la enseñanza primaria; sin embargo, 
parece muy conveniente que consideremos transitorios nuestros conocimientos actuales tanto 
en la enseñanza y como el aprendizaje en esta disciplina. Ante esta situación, en la academia, se 
apuesta siempre por la actualización continua y autónoma de cada uno de sus integrantes para 
estar atentos a las necesidades de nuestros usuarios. 

 

Objetivos: 

Promover el diálogo entre la comunidad que conforma la academia para generar propuestas de 
actualización pertinentes a los desafíos que enfrenta el Sistema Educativo Nacional. 

Fomentar el desarrollo de la investigación científica escolar en diferentes sectores de la 
población. 

Contribuir a la construcción de una comunidad docente (CAMCM) moderna, equitativa y justa. 

 

 

 



 

 

         Ciencias Sociales  
 

 

La Academia de Ciencias Sociales dependiente del Centro de Actualización del Magisterio en 
la Ciudad de México tiene la misión de Capacitar, Actualizar y Superar Profesionalmente a los 
profesores de Educación Básica en la Ciudad de México, en todos los campos disciplinarios e 
interdisciplinarios que se ubican en el ámbito humanístico. 

Ejes de trabajo de la Academia de Ciencias Sociales. 

El primero hace referencia a la construcción de un Marco Curricular Común con base en los 
Parámetros e Indicadores planteados en el Nuevo Modelo Educativo. Este marco curricular estará 
orientado a proporcionar a los profesores-alumnos de una identidad clara que responda a sus 
necesidades presentes, así como las destrezas, conocimientos, habilidades y herramientas que 
mejoren su trabajo áulico y docente en el nivel que se desempeñen. (Supervisores, Directivos, 
Profesores y Apoyos Técnico Pedagógicos). 

En ßel segundo eje consideramos la definición y regulación de la oferta educativa, en el marco de las 
modalidades que contempla la legislación aplicable en materia, así como las disposiciones 
establecidas por la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio y las 
propias del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México, de manera que puedan 
ser integradas al Sistema Educativo Nacional y específicamente la Educación Básica en la Ciudad de 
México.  

El tercer eje tiene que ver con los mecanismos necesarios para fortalecer el desempeño  académico  
y áulico tanto de los Actualizadores  como de los profesores-alumnos usuarios de nuestros servicios, 
para mejorar la calidad de las instituciones, de manera que se alcancen estándares de desempeño.   



 

 

 

    Computación Educativa  
 

 

 

La Academia de Computación Educativa es un espacio interdisciplinar 
encargado de diseñar y elaborar propuestas de actualización y 
capacitación acordes a las necesidades de los docentes frente a grupo 
de Educación Básica, utilizando las TIC como herramientas de apoyo 
para los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

 

 

Objetivos 

Diseñar e implementar cursos de actualización y capacitación 
utilizando las TIC como herramientas para el apoyo de los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 

  



 

 

       Educación Artística  
  

 

La Academia está integrada por personal de diversas disciplinas artísticas, permitiendo la confluencia 
de saberes, encaminada a la actualización de los docentes de educación básica en el área de la 
educación artística. Participa en las funciones sustantivas de la institución.  

Diseñar e impartir cursos en materia de educación artística, dirigidos a maestros de educación básica, 
para promover el aprendizaje a través de las artes. 

 

 

Objetivos 

Promover la enseñanza de las artes de manera multidisciplinaria posibilitando la transversalidad con 
otras disciplinas. 

 

Fomentar el reconocimiento de la diversidad cultural del país, su riqueza étnica así como valorar el 
patrimonio artístico, ante la globalización 

 

Colaboración con los programas de actualización a nivel preescolar, primaria, secundaria; capacitación 
didáctica para docentes de educación primaria, talleres, diplomados, acompañamiento, asesorías y 
tutorías.   



 

 

 

    Educación Audiovisual 
 

 

La academia se integra por un equipo multidisciplinario de docentes que 
participan en los diferentes programas que ofrece el centro, organizando, 
diseñando e impartiendo estrategias formativas a través de la indagación 
permanente de los lenguajes audiovisuales y sus repercusiones en la práctica 
educativa, así como en diferentes enfoques disciplinarios; de la misma manera 
participa y contribuye con aportaciones artísticas en distintos eventos culturales 
institucionales y de difusión, en el marco de la política educativa vigente. 

 

 

Objetivo 

Proporcionar y promover conocimientos, saberes, actitudes y aptitudes de los 
lenguajes de la comunicación audiovisual a través de diversas herramientas 
tecnológicas que implica la gramática audiovisual (audio-visual, audiovisual   



 

 

 

     Educación Física  
 

 

 

La academia de educación física está conformada por profesionales del área que 

tienen como propósito contribuir al desarrollo profesional integral de los 

docentes de educación física en la Ciudad de México   

 

 

Objetivos: 

 

Diseñar oferta educativa que fortalezca el desarrollo profesional de los docentes 

de educación física en la Ciudad de México, con la finalidad de contribuir a 

mejorar su práctica docente. 

  



 

 

 

          Educación para la Salud  
 

 

 

La academia de educación para la salud, diseña cursos para docentes de 

educación básica para propiciar el desarrollo profesional, para fortalecer su 

formación, contribuir a su alfabetización sobre salud para crear hábitos de 

conductas saludables, pretende el conocimiento del cuerpo humano y la 

conciencia de la prevención 

 

Objetivos 

Actualizar a los docentes en activo, en materia del cuidado de la salud a través 

del conocimiento del cuerpo humano para crear un estilo de vida saludable  

  



 

 

 

          Educación Tecnológica  
 

 

 

La Academia de Educación Tecnológica del CAMCM, atiende las necesidades de 

los docentes de la Asignatura de Tecnología de las escuelas secundarias en la 

Ciudad de México, para lo cual se diseñan, elaboran e imparten cursos, talleres y 

diplomados, apoyándolos en el dominio de estrategias de enseñanza y aprendizaje 

y lograr el óptimo desarrollo de su práctica docente 

 

Objetivos: 

Cubrir las necesidades de actualización y capacitación de los docentes de la 

asignatura de tecnología de educación secundaria. 

 

  



 

 

 

     Español  
 

 

 

La academia de español del CAMCM, es un área en la que convergen especialista 
de la materia LENGUA MATERNA ESPAÑOL, capacitados para desarrollar la 
actualización continua de los docentes en servicio de educación básica, 
ofertando curso, talleres, diplomados y asesorías a lo largo de todo el año de 
manera presencial y a distancia.   

 

 

 

Objetivos 

 

A lo largo de todo el año se  desarrollan proyectos para elaborar : diplomados 
,cursos de actualización y talleres que desarrollen necesidades sentidas de los 
docentes a partir de los Planes y Programas SEP.  

  



 

 

 

      Filosofía  
 

 

 

La Academia de Filosofía está conformada por académicos, profesionales de la 
filosofía y de la educación que desarrollan estudios filosóficos de la educación, 
que coadyuvan al cumplimiento de la misión y visión del CAMCM y al 
desarrollo profesional del magisterio de la Ciudad de México, 

 

 

Objetivos 

Diseñar, instrumentar y ofrecer al magisterio de Educación Básica a través de 
las diversas modalidades de servicios educativos de desarrollo profesional, 
cursos y asesorías con los que puedan obtener elementos conceptuales, 
metodológicos y prácticos para transformar su quehacer docente. 

Ofrecer al  CAMCM la fundamentación teórico-filosófica de su ser y quehacer 
educativos en beneficio del desarrollo profesional del magisterio de Educación 
Básica.  

 

  



 

 

 

         Formación Ciudadana  
 

 

La academia de Formación Ciudadana está conformada por un grupo multidisciplinario de 

docentes en el campo de las ciencias sociales comprometidos con su profesionalización y la 

excelencia educativa. Prueba de ello es que la mayoría de sus integrantes tienen estudios de 

posgrado, cerca del 50% tienen grado de doctor. 

 

Objetivos 

El trabajo impulsado desde esta academia está centrado en el diseño e implementación de 

propuestas formativas para los docentes de educación básica en servicio que permitan 

fortalecer sus competencias docentes de manera integral. 

El enfoque multidisciplinario permite generar propuestas que articulen los 3 niveles de 

educación básica no solo en contenidos disciplinares tales como la geografía, historia, 

sociología y la formación cívica y ética, si no también aspectos trasversales como la 

normatividad y la práctica educativa incluyente y con enfoque de derechos humanos. 

 

  



 

 

 

     Inglés  
 

 

 

Somos una Academia conformada por docentes de la especialidad y 

certificaciones en el idioma Inglés, con la finalidad de atender las necesidades de 

los profesores de Educación Básica en servicio que imparten la materia de Lengua 

Extranjera (Inglés). A su vez atendemos otras necesidades referentes a la 

enseñanza del idioma como el manejo de las cuatro habilidades del lenguaje. 

 

Objetivos 

Contribuir en la elaboración de una oferta académica pertinente, de calidad y 

acorde a las necesidades de los docentes de Educación Básica en servicio que 

imparten de la materia de Lengua Extranjera (Inglés), a fin de fortalecer sus 

competencias académicas, profesionales y para la vida. 

  



 

 

 

     Matemáticas  
 
 
 

Somos una academia con docentes comprometidos con la 
educación y tenemos la misión de contribuir con los esfuerzos y 
experiencias de los profesores de nivel básico que requieren de la 
Actualización, la Capacitación y las Asesoría en Matemáticas. Y 
estamos centrados en la búsqueda de estrategias que permitan 
mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus alumnos. 

 

Objetivos  

Diseñar cursos “a la medida” para atender las necesidades reales que 
los docentes de nivel básico requieren. 

  



 

 

 

     Multidisciplinaria  
 

 

 

 

Se encuentra conformada por docentes de diferentes perfiles 
académicos cuyo principal objetivo es la docencia en sus 
diferentes expresiones (investigación, planeación, diseño, 
impartición, etc…)  

 

Objetivos 

Participar en la planeación, diseño e impartición de los cursos 
que se requieran por parte de los programas que existen el 
CAMCM. 

 

  



 

 

 

Pedagogía 
 

 

La Academia de Pedagogía es un órgano colegiado del Centro de Actualización del Magisterio en 
la Ciudad de México, sus 14 integrantes son docentes que de manera permanente participan en 
los diversos proyectos académicos institucionales y dan cumplimientos a las diversas tareas 
encomendadas, con altos estándares de calidad. Su razón de ser para el Centro se distingue por 
su carácter específico para generar hechos y decisiones pedagógicas que permitan explicar y 
justificar acciones educativas propias, como las que a continuación se enuncian: 

 

Funciones de docencia  
Impartir Cursos y Talleres de Actualización para Docentes de Educación Básica  
Impartir diversos espacios curriculares en la Capacitación Didáctica para Docentes de Educación 
Primaria y Nivelación Pedagógica para profesores de Educación Secundaria. 
Impartir diversos módulos en la Maestría en Docencia para la Educación Básica   
Funciones de Diseño  
Elaborar diseños de Cursos y Talleres de Actualización para Docentes de Educación Básica, 
presenciales y a distancia 
Diseñar espacios curriculares en la Capacitación Didáctica para Docentes de Educación Primaria 
y Nivelación Pedagógica para profesores de Educación Secundaria. 
Diseñar Cursos a Distancia en plataforma Moodle de la Nivelación Pedagógica para profesores de 
Educación Secundaria. 
Funciones de Asesoría  
Asesoría pedagógica para orientar acciones educativas en las diversas academias del CAMCM 
Orientar y asesorar a docentes frente a grupo en diversos planteles educativos. 

  



 

 

 

     Psicología  
 

 

 

La Academia de Psicología esa compuesta por 20 psicólogos y 2 
personas de apoyo a la docencia, entre los que se encuentran 
especialistas en: psicología infantil, adicciones, psicoanálisis, Psicología 
humanista, Formación docente, entre otras. 
 
 
Objetivos 
Proporcionar herramientas a los docentes frente a grupo de 
Educación Básica, mediante el análisis de las teorías psicológicas y el 
conocimiento de los diferentes procesos de desarrollo humano y 
aprendizaje; que les permita conocer a sus alumnos y con ello poder 
elaborar e implementar estrategias educativas para favorecer el 
proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

 

 
 


