Escuela de Verano para Docentes 2019
Presentación
El papel de los docentes en el sistema educativo de cualquier país tiene, en estos tiempos de auge de
las TIC, indudable importancia y enorme dimensión. La responsabilidad social a la que deben responder
los compromete a una continua formación académica y actualización constante. Por tal razón, a lo largo
de más de 60 años, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) ha puesto a
disposición de los docentes un catálogo único de recursos para la enseñanza y trayectos formativos
que se han distinguido por señalar, e incluso anticipar, los temas, aspectos y usos de tecnologías que
se convierten en verdaderos modelos educativos.

En esta ocasión, el ILCE presenta una nueva propuesta a los docentes de los diferentes niveles de la
Educación Básica y de Media Superior. La hemos llamado Escuela de Verano para Docentes, ligando
elementos que podrían considerarse excluyentes: Escuela vs. Verano (vacaciones). De esta aparente
contradicción se desprende la posibilidad de que las actividades elegidas por los docentes para sus
tiempos de asueto también contengan ideas y propuestas que amplíen las habilidades y capacidades
de las que tendrán que echar mano para mejorar sus planeaciones y desempeños en el siguiente ciclo
escolar.

Por lo anterior, en este año el ILCE ofrece su primera emisión de la Escuela de Verano para Docentes
2019, como un espacio que pone a consideración de los profesores una manera diferente de usar la
tecnología para la interacción, la colaboración y la comunicación, en la construcción de nuevas
habilidades, el fortalecimiento de las ya adquiridas y, sobre todo, el reconocimiento de las capacidades
que han sido la base y fortaleza de su hacer pedagógico cotidiano.

En la Escuela de Verano, pretendemos que los docentes amplíen sus posibilidades de:
•

Diseñar situaciones de aprendizaje conforme al nivel, el contexto y los propósitos educativos.

•

Crear nuevos recursos didácticos con el apoyo de las TIC.

•

Incorporar, a partir de la búsqueda, selección y adecuación, recursos didácticos atractivos para
el aprendizaje de sus estudiantes y eficientes para la enseñanza.
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•

Usar de manera pertinente la tecnología disponible en su entorno, de acuerdo con el contenido
y el contexto de sus estudiantes.

•

Compartir y reflexionar colectivamente sobre las mejores prácticas, experiencias y alternativas
de solución a situaciones problemáticas en las aulas y con los estudiantes que atienden.

Objetivo general
Brindar un espacio, en el período del receso escolar 2019, de formación recreativa para docentes de
EB y EMS interesados en adquirir o fortalecer sus capacidades, habilidades, estrategias y recursos
educativos para innovar en sus clases con apoyo de las TIC.

Cartelera de cursos
La cartelera de la Escuela de Verano para Docentes 2019 está integrada por 9 cursos dirigidos a
maestros de Educación Básica y de Educación Media Superior, los cuales se impartirán dentro de un
periodo de dos semanas, del 29 de julio al 9 de agosto de 2019 y podrán tomarlos desde la comodidad
de su hogar o el lugar más cercano que cuente con conexión a internet.

Primera semana: del 29 de julio al 2 de agosto
Campo
disciplinar

CIENCIAS

Curso

Facilitador

Nivel educativo
sugerido

Horario
de
conexión

Experimentos
científicos

Martín Martínez

Primaria y Secundaria

17:00 a
18:30

Actividades para la
didáctica de la lengua

Flor Martínez
Eduardo Canto

Primaria, Secundaria
y EMS

LENGUAJE

TECNOLOGÍA

SOCIAL

Edulab: Estrategias
disruptivas
Ambientes educativos
para la inclusión y la
equidad

Guadalupe Luviano

Minerva Villa

Preescolar y Primaria

Preescolar, Primaria,
Secundaria y EMS

19:00 a
20:30

17:00 a
18:30

19:00 a
20:30
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Segunda semana: del 5 al 9 de agosto
Campo
disciplinar

CIENCIAS

ARTE

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

CIENCIAS

Nivel educativo
sugerido

Curso

Facilitador

Actividades para la
didáctica de las
matemáticas

Isidro Huesca

El arte de enseñar
con el arte

Anahy Salazar

Clases atractivas con
la tecnología

Alejandro
Domínguez

Primaria, Secundaria

Creación de videos
educativos

León Legaspi

Primaria, Secundaria y
EMS

Cerebro, emociones
y aprendizaje

Enrique Calderón

Secundaria y EMS

Preescolar y Primaria

Preescolar, Primaria,
Secundaria y EMS

Horario
de
conexión

17:00 a
18:30

19:00 a
20:30
17:00 a
18:30

19:00 a
20:30

17:00 a
18:30

Inglés en Verano
Adicionalmente, y como apoyo a las diversas necesidades de los docentes de adquirir conocimientos
básicos, instrumentales y avanzados del idioma Inglés, la EV 2019 impartirán en línea un curso
intensivo del nivel General II con el programa SEPA Inglés. Este curso representa la preparación
de los participantes para evaluarse y obtener la certificación nivel B1 con documento oficial expedido
por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP.
Los cursos intensivos de los niveles Inicial, Básico y General I se impartirán de manera presencial en
las sedes que reúnan las condiciones necesarias para su impartición. Estos cursos se acreditarán con
constancia expedida por el ILCE.
Fechas: del 22 de julio al 16 de agosto de 2019. Esta información se amplía al final del presente
documento.
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Recursos didácticos
Los recursos didácticos que se emplearán en los talleres de la Escuela de Verano para Docentes
2019 integran softwares educativos basados en modelos tomados de la realidad, los cuales ofrecen los
siguientes beneficios para quienes los tomen:


Recrear en minutos procesos naturales que en la vida real puede llevar meses o años poder
observar.



Integrar distintas áreas del conocimiento.



Experimentar, explorar, fabricar y construir, generando nuevos descubrimientos.



Jugar roles de exploradores, científicos, ingenieros, médicos o geógrafos, como un recurso
didáctico único.



Descubrir nuevas formas de aprender temas que se consideran difíciles de comprender y por
consecuencia también de enseñar.



Vivir procesos de aprendizaje de manera atractiva, fácil de comprender e interesante por su
cercanía con la realidad.

Metodología de trabajo
Cada curso se impartirá mediante:

Sesiones presenciales en línea como elemento sustantivo para promover la interacción de los
participantes (profesores inscritos) con los facilitadores en tiempo real (sincrónicas) a través de una
plataforma educativa, espacio virtual de convergencia para el estudio, análisis, reflexión y desarrollo de
actividades relacionadas con los campos disciplinares de cada opción de capacitación de la cartelera.
Trabajo práctico: Los facilitadores solicitarán a los participantes actividades de ampliación, expansión
o indagación o experimentación de conocimiento y entregarán un producto al finalizar cada curso que
sea una muestra para el docente de las habilidades o conocimientos adquiridos durante el curso.
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Tiempos
Duración: 10 horas distribuidas en 5 sesiones de conexión directa (en tiempo real) con duración de
1.5 hrs. (7.5 hrs. en total) y 2.5 hrs. de trabajo práctico.
Horario: de lunes a viernes en horario vespertino, según la cartelera (Ver páginas 2 y 3)

Los participantes podrán elegir dentro de la cartelera los talleres que mejor se acomoden a sus
necesidades e intereses, pudiendo inscribirse hasta a cuatro cursos máximo para sumar el total
de horas cursadas.

Modalidad
Los cursos de la Escuela de Verano para Docentes 2019 se impartirán a través de la modalidad de
clases virtuales de interacción con el facilitador del curso, las cuales se realizarán en tiempo real
(sincrónicas) a través de la plataforma de Zoom.

El acompañamiento a los participantes será a través de dos mesas de ayuda: 1. La tecnológica y 2.
La académica, donde los participantes podrán consultar sus dudas en un chat que operará de manera
sincrónica y, fuera del horario de la sesión, mediante correo electrónico mientras dure cada curso.

Ventajas:


Los docentes pueden participar en el curso de su interés desde cualquier punto del territorio
nacional, bien sea desde la comodidad de su hogar, escuela o cualquier sitio donde tenga
acceso a internet, participando en las sesiones virtuales.



La estructura didáctica de las sesiones propone momentos para interactuar con facilitadores y
otros participantes en tiempo real.



Las sesiones se transmiten de manera directa en la fecha y horario programados.
Posteriormente, estarán disponibles para consulta o repaso de las actividades, en la plataforma
de los talleres.
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Recibir asesoría sincrónica con asesores especializados en los procesos de capacitación en
línea.

Requisitos de ingreso
•

Realizar el registro en el portal del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa
ILCE.

•

Contar con acceso a internet y equipo de cómputo.

•

Contar con un correo electrónico personal.

•

Disponer del tiempo para participar de manera directa en la sesión diaria a través de
conexión en tiempo real con el facilitador.

•

Manejar aplicaciones informáticas básicas (Navegar en internet, descargar archivos, usar
correo electrónico, usar paquetería de office o equivalente, entre otras).

Inglés en Verano – SEPA Inglés
Como un programa complementario a los cursos de la Escuela de Verano para Docentes 2019, el ILCE
ofrecerá el Curso intensivo SEPA inglés On line, para la Certificación en el nivel B1. Este curso
está creado para satisfacer las necesidades del personal docente y público en general que cuenta con
conocimientos previos en el idioma inglés. Los interesados podrán adquirir las competencias propias
del idioma inglés a través del uso de diversos recursos tecnológicos y el acompañamiento de un equipo
académico certificado y con amplia experiencia en la enseñanza del idioma.

Al finalizar el curso y resultar aprobado en la evaluación, el ILCE gestionará un certificado que avale
las competencias comunicativas adquiridas de acuerdo con los requisitos de la Certificación Nacional
de Nivel de Idioma – CENNI, equivalente al Nivel B1, de acuerdo al Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCERL).

El Curso intensivo SEPA inglés On line, para la Certificación en el nivel B1 tendrá una duración
de cuatro semanas, del 22 de julio al 16 de agosto.
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Nivel

Plataformas

General II

Zoom
Moodle

Duración
40 horas
4 semanas
Conexión de lunes a
viernes
Horarios a elegir:
09:00 a 10:30 hrs.
21:00 a 22:30 hrs.

Examen
Evaluación en línea

Propósito
Preparar a los participantes para la presentación del examen de certificación en el nivel B1 del idioma
inglés, mediante actividades guiadas y con la asesoría de un tutor que apoye la adquisición y desarrollo
de las habilidades requeridas para este nivel.

Objetivo
Desarrollar en el participante las 4 habilidades del idioma inglés en el nivel intermedio necesarias para
demostrar el nivel de dominio del idioma, conforme a los siguientes indicadores:
El estudiante:
•

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si
tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio
o de ocio.

•

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje
por zonas donde se utiliza la lengua.

•

Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en
los que tiene un interés personal.

•

Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar
brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

Componentes del Curso
•

Contenidos y ejercicios en plataforma Moodle

•

Web class en plataforma Zoom

•

Work book

•

Mesa de ayuda
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•

Evaluación

•

Constancia ILCE

•

Certificación CENNI

Equipo Académico
•

Coordinador Académico: Gestiona y supervisa la impartición del curso y proceso de
evaluación.

•

Tutor en línea: Imparte las clases en línea, aplica y califica evaluaciones escrita-auditiva.

•

Examinador oral: Realiza la entrevista para la evaluación oral.

Estructura del Curso
•

16 sesiones con tutor en línea (web class), una sesión diaria, durante cuatro semanas.

•

1 sesión de evaluación (examen en línea).

•

2 sesiones para evaluación oral.

•

1 sesión para entrega de resultados y comentarios finales.

•

Inicio de gestión CENNI en la Dirección General de Acreditación, Incorporación y
Revalidación de la SEP.

•

Duración promedio de la gestión para emisión del certificado oficial: 4 meses una vez
presentada y aprobada la documentación soporte (Hoja completa del Formato CURP
Vigente, Solicitud CENNI debidamente requisitada, identificación oficial vigente con
fotografía a color y en tamaño real).

Metodología de trabajo
En la modalidad On line, los alumnos desarrollarán las habilidades de Grammar, Writing, Speaking y
Listening, realizando actividades con recursos audiovisuales disponibles en la plataforma del curso y
con el acompañamiento del Web Teacher en clases virtuales a través de la plataforma Zoom.

Se brindará apoyo tecnológico a los estudiantes que lo requieran a través de la Mesa de Ayuda una
hora antes de la Web Class y durante la sesión.
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Dinámica del Curso
a. Examen diagnóstico en línea: El interesado deberá presentar un examen diagnóstico en línea
para determinar sí es candidato a tomar el curso intensivo online. El examen tiene una duración
de 45 minutos y consta de 52 reactivos.
b. Autoestudio (previo a la clase – 1 hora): El estudiante realiza en plataforma las actividades
seleccionadas correspondientes a los temas que se abordarán en la Web Class.
c. Web Class (1.5 horas): En tiempo real y a través de la plataforma, el Web Teacher impartirá los
temas de gramática; generará y coordinará las actividades de expresión oral (Speaking) y
resolverá las dudas de los participantes en interacción directa.
d. Trabajo independiente: El estudiante resolverá los ejercicios y realizará las actividades del Work
Book. para la consolidación de su conocimiento del idioma.
e. Evaluación: Al finalizar las 16 sesiones de Web Class, el participante presentará la evaluación
de certificación en línea. La evaluación consta de 3 etapas:

Examen

Duración

Evaluación escrita en línea
Evaluación de comprensión auditiva en línea
Evaluación de expresión oral (entrevista
personal en plataforma Zoom)
Difusión de resultados

70 minutos (1 intento)
30 minutos
10 minutos

f.

-

Valor
60%
20%
20%
-

Fecha de
Aplicación
14 de agosto
14 de agosto
15 de agosto
16 de agosto

Constancia ILCE: Al concluir el curso y acreditar las 3 etapas de evaluación se entregará una
constancia expedida por el ILCE.

g. Certificación: Al acreditar las 3 etapas de evaluación, el ILCE gestionará ante la DGAIR la
certificación oficial CENNI 9-B1.

Requisitos Tecnológicos
●

Equipo de cómputo (NO dispositivos móviles)

●

Audífonos o bocinas y micrófono

●

Conexión a internet estable de banda ancha (preferentemente alámbrica)

●

Última versión del navegador Google Chrome o Firefox

●

Adobe Acrobat Reader
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Costos y Fechas de inscripción
Escuela de Verano para Docentes
Costo de cada curso $ 780.00
DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO*
Inscripción y pago HASTA el 30 de junio $600.00 pesos cada uno
Inscripción a 2 cursos o más, HASTA el $600.00 pesos cada uno
15 de julio
*No acumulables, no aplica para otros periodos ni en curso de SEPA Inglés.

Curso intensivo SEPA inglés On line, para la Certificación en el nivel B1
Examen diagnóstico: ¡Sin costo!
Precio especial: junio: $2,828.00
Precio normal: julio: $3,110.00
Duración del Curso
22 de julio al 16 de agosto, 2019
Incluye: curso, evaluación y certificación CENNI

Informes
Escuela de Verano para Docentes
escuela.verano@ilce.edu.mx
Teléfono: (+5255) 50206500 Extensiones: 2347, 2705 y 2600
http://ofertaeducativa.ilce.edu.mx

SEPA Inglés Verano
sepaingles.verano@ilce.edu.mx
Teléfono: (+5255) 50206500 Extensiones: 1014 y 2329
http://ofertaeducativa.ilce.edu.mx
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Curso intensivo SEPA inglés On line, para la Certificación en el nivel B1

