
  
   

CURSO
Los desafíos educativos 
para la convivencia social

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.snte.org.mx

Calidad de la educación    Corresponsabilidad social    Certeza laboral
Cercanía de los dirigentes con los agremiados    Transparencia y rendición de resultados    Comunicación

www.vinculacionsocialsnte.wordpress.com

PROPÓSITO: Fortalecer la práctica docente a través del conocimiento, análisis y aplicación de los 
indicadores que conforman las dimensiones del per�l docente, con el �n de mejorar su 
desempeño en el aula para construir espacios libres de violencia y fortalecer la armonía social.

Analiza los sustentos jurídicos, �losó�co y pedagógico de la Reforma Educativa.
Identi�ca y aplica los principios pedagógicos implícitos en la Reforma Educativa.
Conoce los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos.
Valora el papel del docente ante los retos tecnológicos actuales.
Identi�ca e implementa estrategias exitosas para una convivencia armónica.
Implementa, desde los Consejos Escolares de Participación Social, programas 
de intervención a favor de la convivencia escolar.

Destinatarios: Directivos, maestros y 
maestras frente a grupo y asesores 

técnico-pedagógicos de educación básica 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación.
La inscripción es en su Sección Sindical.

Niveles al que está dirigido: Inicial, preescolar, 
primaria y secundaria.

Temática a desarrollar: Competencias docentes, 
Prevención de la violencia, Ética, Cultura de la legalidad 

y Civismo.

TEMÁTICA:
Módulo I.- El papel del docente ante la Reforma Educativa.

Módulo II.- El docente ante los desafíos educativos.
Módulo III.- El trabajo en el aula. Estrategias de intervención.

Módulo IV.- La diversidad y la inclusión en el aula.
Módulo V.- Programas de prevención de violencia.

Módulo VI.- El rol afectivo del docente en caso de maltrato o abuso.
Módulo VII.- Bullying.

Módulo VIII.- Programas de actuación educativa para la mejora de la 
convivencia.

Modalidad: En línea.
El curso estará disponible en la plataforma tecnológica a la que 
tendrá acceso a través de un usuario y contraseña 
con�denciales. Usted podrá acceder de forma asincrónica, es 
decir; auto-administrando sus tiempos de trabajo, ya que la 
plataforma estará disponible durante el periodo de 
desarrollo del curso.
Duración: 60 horas.

CALENDARIO:
Difusión de la convocatoria del 24 al 31 de octubre.
Inscripción y envío de base de datos del 03 al 07 de noviembre.
Desarrollo del curso 17 de noviembre al 20 de marzo.


