El Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Con fundamento en los artículos 1, 2, fracción II, V y VII, 3, fracciones III, XIX, XX y XXII de su Decreto de creación; 1, 3 fracción I, incisos a) e i); 24,
fracción V, y 34 BIS, fracciones I, II, IV y VII de su Reglamento interior.

CONVOCA
A los docentes de Educación Básica interesados en desarrollar sus competencias profesionales, a participar en el
curso “Planificación y Evaluación”, que se desarrollará del 8 de abril al 6 de mayo del 2022.

PROPÓSITO
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de competencias en los docentes de educación básica.
DURACIÓN
40 horas en modalidad virtual autoadministrable.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1. Llenar el formato de preinscripción que se encuentra en el siguiente enlace donde se le asignará un número de referencia para que realice el pago: http://educacioncontinua.creson.edu.mx/cursos/Registro/1071

No.
1

Curso
Planificación y
Evaluación

Propósito
Identificar los procesos cognitivos a desarrollar en los alumnos a partir de la planeación y
evaluación de los aprendizajes en el aula, mediante el análisis de los modelos pedagógicos y el
diseño de estrategias didácticas y de aprendizaje centrada en los alumnos a través del plan de
clase.

2. Cubrir el costo del Curso antes del 5 de abril del 2022.
3. Realizar el pago por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) en la institución financiera BBVA (Bancomer) utilizando el Convenio CIE 001439804 o por medio de transferencia electrónica desde otros bancos usando el convenio interbancario 012914002014398042, en ambos casos será necesario proporcionar el NÚMERO DE REFERENCIA
que arrojó el sistema de registro en línea.
4. Para completar la inscripción es necesario que se adjunte una copia electrónica o fotografía LEGIBLE de la ficha de
depósito bancario, en el formato de preinscripción que se encuentra en el sitio del CRESON, mencionado en el punto 1.
PERIODO DE INSCRIPCIÓN
Del 11 de marzo al 5 de abril del 2022.
INICIO Y TÉRMINO DEL CURSO
El curso iniciará el viernes 8 de abril y culminará el viernes 6 de mayo del 2022. Previo al inicio del curso recibirá un correo
electrónico con las indicaciones generales, dirección de la plataforma académica y sus datos de acceso.
DOCUMENTO ENTREGABLE
Se expedirá constancia de participación.
PARA MAYOR INFORMACIÓN
Teléfono: (662) 108 0630 ext. 155, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.
Correo electrónico: educacioncontinua@creson.edu.mx
Redes sociales: @cresonsonora
Los asuntos o casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Vicerrectoría Académica del CRESON.

LUIS ERNESTO FLORES FONTES
Rector del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Hermosillo, Sonora a 11 de marzo de 2022.

Indicaciones para proceder al pago del registro
1. El banco en donde se realizará el pago es BBVA.
2. Para pagar por medio de la aplicación BBVA, deberá seguir los siguientes pasos:
a. Entrar a “pago de servicios”
b. Escribir el convenio CIE 001439804
c. En “referencia” escribir el número de referencia que le arrojó el sistema de registro
d. Proceder al pago
3. Para realizar el pago por medio de la aplicación de otro banco:
a. Proporcionar la clave interbancaria 012914002014398042
b. En “concepto” escribir el número de referencia que le arrojó el sistema de registro
c. Proceder al pago
4. Subir el comprobante de pago al Sistema en la sección de “cargar documentos”:

* En caso de tener dificultad para subir el documento de pago o acceder al Sistema, favor de comunicarse al correo
electrónico: educacioncontinua@creson.edu.mx

