CURSO

“Fortalecimiento de las
competencias docentes”
El Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

CONVOCA

A los interesados a ingresar al servicio público educativo en el Nivel Básico,
a participar en el Curso de Fortalecimiento de las competencias docentes,
a desarrollarse de marzo a abril del 2020.
PROPÓSITO
Contribuir al desarrollo de conocimientos, aptitudes, habilidades y competencias docentes en los profesionales de la educación que aspiran a ingresar al servicio público educativo en Educación Básica, a través de una preparación enfocada en la
fase de “Aplicación de las valoraciones”.

DURACIÓN
40 Horas en Modalidad Semipresencial.

SEDES
Hermosillo

San Luis Río Colorado
Guaymas

Nogales

Cd. Obregón

Caborca

Navojoa

La apertura de los grupos en cada Sede está sujeta a la inscripción mínima de 20 participantes al día 17 de marzo del 2020,
en caso contrario, no se abrirá el curso. Aquellas personas inscritas o en registro, serán notificadas de esta disposición y se
procederá a realizar el reembolso de su inscripción.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Actividad

Fecha

1. Llenar el registro de inscripción (se le
asignará un número de referencia)

2. Pago $2,500.00 MN

Desde la publicación de la Convocatoria y
hasta el 17 de marzo de 2020

Antes del 17 de marzo de 2020

3. Adjuntar el recibo de pago y una copia
de identificación oficial (legible)

Lugar
www.creson.edu.mx

http://sise.creson.edu.mx/Alumno/RegistroFCP
BBVA con las siguientes opciones:
- En caja: Convenio CIE 001439804 + Número de
referencia del registro en línea
- Transferencia electrónica desde otros bancos:
Convenio interbancario 012760001108185772 +
Número de referencia del registro en línea
http://sise.creson.edu.mx/Alumno/RegistroFCP

SESIONES PRESENCIALES
21 de marzo de 2020
28 de marzo
3 de abril
4 de abril

Inicio del curso/Primera sesión
Segunda sesión
Tercera sesión
Cuarta sesión/Cierre del Curso

Las sesiones presenciales tendrán el siguiente horario: viernes de 16:00: a 19:00 horas y sábados de 09:00 a 14:00.
Importante: La participación y acreditación del curso no garantiza la obtención de una plaza.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Dirección de Educación Continua
Teléfono: (662) 108 0630 ext. 155
Horario: lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas
Correos: educacioncontinua@creson.edu.mx y contacto@creson.edu.mx
Sitio web: http://sise.creson.edu.mx/Alumno/RegistroFCP
Redes sociales: @cresonsonora
Los asuntos o casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Vicerrectoría Académica del CRESON.

Lucía López Cortez
Rectora
Hermosillo, Sonora, a 31 de enero de 2020.

