
CONVOCATORIA 
CONVOCATORIA 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

EN EL MARCO DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES Y  
DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTIPULADO EN: 

 
Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Las maestras y los maestros son agentes 
fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán 
derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por 
evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional”. 

 
CONVOCA 

 
Al personal docente de Educación Primaria, de las escuelas públicas y particulares en la Ciudad de México, a participar en 
los cursos de actualización en la modalidad a distancia. Etapa verano 26, 27, 28, 29 y 30 de julio, 2, 3,4, 5 y 6 de agosto de 
2021. 

 
 

PROPÓSITOS 
 

1.  Atender las necesidades de actualización docente y 

desempeño profesional con base en el Plan y Programa 

vigentes, que guían la actual política educativa. 

2.  Adquirir los conocimientos teórico-metodológicos de las 
diferentes disciplinas y habilidades digitales que permitan el 

cambio en su práctica profesional. 

3.  Propiciar la reflexión sobre los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación educativa para el desarrollo de un 

pensamiento crítico y constructivo. 

 
BASES 

 
I.  ORGANIZACIÓN Y TIPO DE OFERTA ACADÉMICA DE 
ACTUALIZACIÓN 

 
− Oferta académica: modalidad a distancia para los docentes 

de educación primaria en la Ciudad de México. 

− Población objetivo: docentes de educación primaria de 
escuelas públicas y particulares en la Ciudad de México. Para 

más información sobre inscripciones visitar la siguiente liga: 

http://camdf.sepdf.gob.mx/wordpress/ 

− Toda atención será a través de esta página. 
 

 

 

 

II.  REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 
Para el proceso de inscripción el personal interesado deberá: 

 
− Ser profesor de educación primaria activo. 

− Inscribirse vía electrónica en la página: 

http://camdf.sepdf.gob.mx/wordpress/ 

− Proporcionar cuenta de correo electrónico institucional y/o 

una  cuenta alternativa de Gmail. 

Docentes de Escuelas Públicas, escanear y enviar los 
siguientes documento s en formato PDF: 

 
1.  Último comprobante de pago. 

2.  Credencial de la SEP vigente. 

3.  Identificación Oficial con fotografía (IFE o INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional). 

 
Docentes de Escuelas Particulares, escanear y enviar los 
siguientes documento s en formato PDF: 

 
1.  Constancia de servicio expedida por la institución de 

educación en la que labora. 

2.  Credencial de la institución educativa donde labora. 

3.  Identificación Oficial con fotografía (IFE o INE, Pasaporte o 

Cédula Profesional). 

III.  FECHAS DE REGISTRO, INSCRIPCIÓN E INICIO DE CURSOS 

 
− REGISTRO: del 12 al 16 de julio de 2021. 

− CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN: del 19 al 23 de julio de 

2021. 

− INICIO DE CURSOS: 26 de julio de 2021. 
− HORARIO MATUTINO: de 9:00 a 13:00 horas. 
− HORARIO VESPERTINO: de 16:00 a 20:00 horas. 

− Todos los cu r so s  serán impartidos en modalidad a 

distancia. 

IV.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
• La población mínima es de 10 participantes. Los cursos que 

no alcancen el cupo mínimo serán cancelados. 

• La población máxima por curso es  de 50 participantes. 

• Para tener derecho a evaluación se requiere 100% de 
cumplimiento en actividades y asistencia al curso. 

• Las constancias se entregan 20 días hábiles posteriores a la 

conclusión del curso. 
• Todos los trámites se realizarán vía electrónica mediante 

cuenta de correo electrónico institucional y/o adicional de 
Gmail. 

• Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán 
resueltos por el Centro de Actualización del Magisterio en 
la Ciudad de México, previo acuerdo con la Dirección 
General de Educación Normal y Actualización del 
Magisterio. 

• Todos los trámites relacionados con la presente 
Convocatoria son gratuitos. 

 
INFORMES: ce.actualizacion.cam cm@aefcm.gob.mx 

 

OFERTA EDUCATIVA CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 40 HRS. 
26, 27, 28, 29 Y 30 de JULIO, 2, 3,4, 5 Y 6 DE AGOSTO DE 2021 

CLAVE NOMBRE DEL CURSO 

CA02 Aplicación de estrategias con el uso de material concreto para el aprendizaje 
de las matemáticas en segundo grado de primaria 

CA03 Conociendo el mundo natural para tercero de primaria 

CA04 Conocimiento del Medio de 2° de primaria 

CA05 Conocimiento del medio. Primer grado de Educación Primaria 

CA06 
Construcción y Aplicación del Proyecto de Enseñanza para docentes de 
Educación Física en educación básica para la mejora de su práctica 
profesional 

CA07 CreArte primaria con imaginación. Tercer año de primaria 

CA08 Curso de Geografía para maestros y maestras de cuarto grado de educación 
Primaria 

CA09 Decido y Actúo con responsabilidad. Tercer grado de primaria 

CA10 Desarrollo del niño de 6 a 8 años 

CA11 Educación socioemocional en educación primaria (1º y 2º grado) 

CA12 Educación Socioemocional en Educación Primaria (3º y 4º grado) 

CA13 El juego motor como estrategia pedagógica para atender la diversidad del 
educando de educación física 

CA14 Español 1° de primaria 

CA15 Español 2° de primaria 

CA16 Español 4° de primaria 

CA17 Español tercer grado, contenidos y recursos para el aprendizaje 

CA18 Estrategias didácticas para la comprensión de los contenidos matemáticos 
en primer grado de primaria 

CA19 Matemáticas 4° de primaria 

CA20 Praxis pedagógico didáctica de la FOMCET para el 4° grado de primaria 

CA21 
Propuesta de Actualización. Estructura, manejo y diseño de desafíos 
matemáticos de educación y diseño de desafíos matemáticos de educación 
primaria 

CA22 Sustentos y estrategias para la alfabetización en primero y segundo de 
primaria ¿cómo enseño a leer y escribir? 

CA23 
Un estilo de vida para el cuidado de la salud en alumnos de tercero y c uarto 
grado de educación primaria 

CA24 Una mirada al pensamiento matemático. Tercer grado de primaria 

CA25 Una perspectiva hacia la indagación y la investigación científica. Ciencias 
Naturales. tercer grado de primaria 

 

Ciudad de México, mayo del 2021. 
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