
Art. 10.I.T  INFORMACION RELEVANTE

PROFORDEMS:

Con el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior se  logra certificarse
a 24 Docentes de los diferentes Planteles que componen el subsistema Cecyte-Tabasco,
para la sexta convocatoria se inscriben 44 docentes dentro de las dos modalidades que
oferta este programa (En línea y Semipresencial), iniciando sus actividades el 28 de Abril
del año en curso.

PROFORDIR

Con el Programa  de Formación de Directores se logra inscribir a 15 de 18 directores que el
subsistema tiene a signados a los planteles. Teniendo como objetivo el recuperar su propia
experiencia en gestión directiva y con ella apoyos teoricos-metodologicos logrando
fortalecer sus competencias directivas donde  elaboren un proyecto innovador de gestión
para su centro escolar, que permita la implementación exitosa de la RIEMS.

Total de
docentes

Total de
docentes
que
concluyo el
Programa

Total de
docentes que
no concluyo
el programa
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docentes
Cursando el
Programa
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docentes
pendientes
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Docentes
Certificados

289 123 60 55 51 24
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Directores
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Directores
inscritos

Total de

Directores
faltantes

Institución Educación Superior
sede (IES)

18 15 3 Universidad Tecnológica de
Puebla

• Reunión de Trabajo con los Coordinadores Académicos de los 18 planteles (los días
20, 21,22, 25 y 26 de Junio de 2012), para revisar la distribución de la carga horaria de los
docentes de base, con la finalidad de planear y organizar las actividades académicas que
consolidaran el proceso enseñanza aprendizaje en el periodo Agosto-Diciembre 2012 .

• Reunión de Trabajo con un Grupo de Maestros (el día 28 de Junio de 2012), que
participaron en las Olimpiadas InterCECyTE 2012 el día 24 de Abril del presente año con
el objetivo de revisar y valorar los resultados que obtuvieron cada uno de los alumnos,
para darle seguimiento con los asesores de la preparación en el campo de la Física a los
futuros participantes en eventos y concursos de esta magnitud.
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Curso –Taller “Formación Didáctico- Pedagógico”
Objetivo:
Proporcionar  herramientas didáctico-pedagógicas que sirvan de pauta  para actualizar y
enriquecer la práctica educativa  de los profesores del Nivel Medio Superior, obteniendo
mejores resultados  en el aula.

Competencias docentes a desarrollar
Organiza su formación continua a  lo largo de  su trayectoria  profesional

La didáctica y la pedagogía juegan un papel  primordial  en la formación continua de los
profesores, por ello representan  la base teórico -técnicas que los capacita para su
desempeño en el aula, en sus relaciones personales y la vida diaria.

.



PROPEDÉUTICO 2012

Se llevaron a cabo los trabajos de Reestructuración del Curso Propedéutico 2012, el cual se
aplicará a los alumnos de nuevo ingreso  en el mes de agosto.

Las academias de matemáticas, leoye, inglés y TIC. Revisaron el material que envía la
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico SEMS (Cosdac). “Curso Propedéutico para
el fortalecimiento de la habilidad matemática y lectora 2012”.

Los planteles que participaron (docentes) plantel 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17.
.

REESTRUCTURACIÓN DE ECAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Se reúne a la  academia de orientación  para evaluar la aplicación del POE (Programa de
Orientación Educativa), durante el semestre y valorar las situaciones  en las que más
incurrieron los alumnos durante su estancia en el plantel y en las actividades que
realizaron.

• Los semestres que se reestructuraron son I, III Y V.
• Se anexo al programa el taller de Noviazgo, para que en los planteles que existen
problemas de maltrato en el noviazgo lo apliquen los orientadores.
• Se trabajaran los temas de Bullying, Tecnofilia.
• Se  continuara trabajando valores por semana y por mes.
• Se continuara trabajando Trata de Personas.



CURSO – TALLER “SENSIBILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS ADOLESCENTES”

Con la finalidad de continuar mejorando en la atención que brindan a los alumnos el
personal del área de Trabajo social, se llevo a cabo Curso-Taller “Sensibilización y Manejo
de los Adolescentes”, la Psic. Ma. Del rosario Benítez Alvarado de la Jurisdicción del
Centro, trabajo los siguientes temas con los asistentes:

• Manejo de emociones, ansiedad y estrés.
• Comunicación, saber escuchar y comunicarnos.
• Bullying en los adolescentes.
• Entrevista
• Violencia intrafamiliar
• Sexualidad humana
• Prevención y control de las adicciones.

Comentándoles siempre al  personal que asistió que, para poder brindar una atención
adecuada a los jóvenes, no debemos de involucrar las cuestiones personales que afecten
el buen desempeño de  nuestro trabajo. Eso nos ayudara a tener mejores resultados en
nuestra vida personal, familiar y profesional.



CURSO-TALLER “TES VOCACIONALES”

Objetivo:
El Orientador Educativo conocerá las diversas Pruebas Vocacionales de manera electrónica
y manual, para su aplicación a los alumnos de V semestre de los 18 planteles.

Es relevante señalar lo esencial que es la orientación vocacional para nuestros jóvenes,
porque si esta es adecuada y conocen sus verdaderos intereses, aptitudes y capacidades,
les permitirá tomar una buena decisión, y por consiguiente, realizaran sus estudios
profesionales con más empeño y gusto, lo que en un futuro se reflejara en la calidad del
trabajo profesional que desempeñen, así como la calidad de vida que tengan.

El  quehacer del orientador

• facilitar el proceso de toma de decisión
• obtener un futuro satisfactorio,  promoviendo el crecimiento de potencialidades
• ayudar al individuo en la tarea de elegir


