La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad
Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM):

Convoca
A docentes de inglés frente a grupo de escuelas públicas adscritas al Programa Nacional de
Inglés (PRONI) en la Ciudad de México, que tengan dominio del idioma inglés con nivel mínimo
B2 para participar en las acciones para el

Fortalecimiento de las habilidades metodológicas para 400
docentes del Programa Nacional de Inglés (PRONI) en la
Ciudad de México correspondiente al ciclo escolar 2021-2022.
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2021.

Bases
Primera. - Del objetivo
•

Fortalecer el conocimiento de la Lengua
Extranjera (Inglés) y las habilidades
metodológicas para la enseñanza y
aprendizaje del idioma inglés, que
orienten a la mejora de la práctica
docente.

Segunda. - De la participación
•

Participarán 400 docentes especialistas
en la enseñanza del idioma inglés, que
imparten clases en escuelas públicas
de educación básica participantes en el
PRONI de la Ciudad de México.

Tercera. - De la inscripción y selección

Quinta. - De la acción
Una vez que sean aprobados los documentos
presentados por las o los docentes y haya
obtenido un resultado satisfactorio en el
examen diagnóstico de inglés, se dará un
aviso de aceptación y procederá lo siguiente:
•

40 horas en línea, fecha de inicio por
•
•

•

Las y los docentes interesados en participar
en el curso deberán cumplir con las siguientes
etapas:
Registro: Llevar a cabo el registro
correspondiente a partir de la publicación
de esta convocatoria y hasta el 13 de
octubre de 2021 mediante la siguiente liga:
https://forms.gle/PSS3F7yJB8gT68jr8
: Completado su registro
las y los docentes recibirán un correo
de correo registrada.
Evaluación diagnóstica: A más tardar el
20 de octubre las y los docentes recibirán
un comunicado electrónico a su cuenta de
correo registrada con la fecha, hora y las
indicaciones necesarias para realizar su
examen diagnóstico.
Resultados del examen:
través de correo electrónico. La aceptación
del participante en este proceso se
considerará como exitosa una vez que la
documentación entregada sea revisada
y validada y el resultado del examen
diagnóstico sea satisfactorio.
Nota importante:
• Las y los docentes sólo podrán registrarse
en uno de los dos cursos de las acciones
de fortalecimiento del PRONI.
• La participación en las acciones de
fortalecimiento
de
competencias
metodológicas para las y los docentes del
Programa Nacional de Inglés, serán fuera
de su horario laboral y en modalidad en
línea.
Cuarta. - De la documentación
Toda
la
documentación
descrita
a
continuación deberá ser enviada en
una sola exhibición al correo electrónico
coordinacioningles@aefcm.gob.mx
al
momento de su registro y hasta el 13 de
octubre de 2021, de lo contrario la o el aspirante
quedará descartado automáticamente.
a)

para votar con fotografía, pasaporte o
cédula profesional).
b) Copia del último talón de pago u orden de
presentación.
c) Constancia laboral.
d) Carta de motivos profesionales por los
cuales desea recibir el curso de preparación
incluya su visión sobre el impacto que
tendrá en su práctica profesional. Firma
autógrafa al calce (máximo 1 cuartilla).
e) Carta-Compromiso
de
dedicación

El curso de preparación para el examen

Durante un periodo estimado de 4
semanas.
Las y los docentes tendrán la oportunidad
de aprender a su propio ritmo y
podrán enfocarse con mayor detalle
en las secciones que fortalecerán sus
habilidades en el dominio de la lengua
extranjera inglés.
Contarán con tutores que las y los
apoyarán con sus dudas y los asesorarán
para lograr el mayor aprovechamiento
de la capacitación.

Sexta. - De los horarios
•
•
•

Las sesiones del curso se impartirán
en línea y será requisito indispensable
acreditar las 40 horas del curso.
El participante deberá ingresar a los
contenidos del curso en horarios que no
La plataforma estará disponible las 24
horas del día los 7 días de la semana.

Séptima. - De la sede
•
•

•

La capacitación y/o preparación
llevarán a cabo en línea.

se

presencial,
la
Coordinación
Local
de Inglés en la CDMX informará
posteriormente los lugares sede, en
el marco de la contingencia sanitaria
ocasionada por el virus SARS-CoV-2
(COVID-19).
En caso de que las condiciones sanitarias
presencial, se llevará a cabo en línea
bajo estándares de seguridad para
tener la certeza de la acreditación de la
personalidad de la o el docente.

Octava. - De los requisitos
•

Las y los participantes deberán cumplir
con:

•

Asistencia y puntualidad para las sesiones
síncronas sobre temas de inducción,
asesoría y aclaración de dudas.
Contar con un equipo de cómputo, laptop
o dispositivo con cámara, micrófono
y conexión a Internet que cuente con
los navegadores compatibles Firefox o
Chrome.
Cumplir con los trabajos y actividades
asignadas durante las sesiones en
tiempo y forma.
Participar activamente en las sesiones
sincrónicas de estudio autogestivo.

•

•
•

Su inscripción implica la aceptación de
esta convocatoria, la cual está sujeta a
disponibilidad y/o cambios sin previo aviso.
ATENTAMENTE
COORDINACIÓN DE INGLÉS

autógrafa al calce (Anexo 1).
f) Carta autorización, en caso de que el
(Anexo 2).

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para ﬁnes distintos a los establecidos en el programa

