Taller de

Fortalecimiento
D o c e n t e

PROPÓSITO

INICIO DEL TALLER

Contribuir al desarrollo de competencias docentes en los
profesionales de la educación que aspiran a ingresar al
Servicio Profesional Docente.

En todas las sedes se dará inicio el viernes 12 de abril de
2019. Las sesiones presenciales se llevarán a cabo los días
sábados en un horario de 8:00 a 15:00 horas y viernes de
14:00 a 20:00 horas.

DURACIÓN

La participación y acreditación del Taller no garantiza la
obtención de una plaza.

50 horas en modalidad semipresencial.

CALENDARIO DE SESIONES
PRESENCIALES

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIÓN

Primera: 12 de abril

1.- Llenar el formato de preinscripción que se encuentra en

Segunda: 13 de abril

el sitio oficial del Centro Regional de Formación Docente
de Sonora (CRESON) www.creson.edu.mx donde se le
asignará un número de referencia para que realice el pago.

Tercera: 03 de mayo

2.- Cubrir el costo del Taller antes del 09 de abril del 2019.

Quinta: 11 de mayo

3.- Realizar el pago por la cantidad de $2,500.00 (dos mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) en la institución financiera
BANCOMER, utilizando el Convenio CIE 01439804 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 de la ficha de
depósito bancario, en el formato de preinscripción que se
encuentra en el sitio
http://tallerfortalecimiento.creson.edu.mx/.

Cuarta: 04 de mayo

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Teléfono: (662) 108 0630 ext. 155 en horario de lunes a
viernes de 8:00 a 16:00 horas
Correos electrónicos: educacioncontinua@creson.edu.mx
y contacto@creson.edu.mx
Sitio web: http://tallerfortalecimiento.creson.edu.mx/
Redes sociales: @cresonsonora

Hermosillo, Sonora, a 26 de marzo de 2019

SEDES
- Hermosillo
- San Luis Río Colorado
- Nogales
- Caborca
- Agua Prieta
- Guaymas
- Cd. Obregón
- Navojoa

La apertura de los grupos en cada una de las sedes está
sujeta a la demanda de al menos 20 participantes inscritos
al día 09 de abril del 2019, en caso contrario no se abrirá
el Taller. Aquellos alumnos inscritos o en registro serán
informados en tiempo y se procederá a realizar el reembolso de su inscripción.

CD. OBREGÓN

@cresonsonora
www.creson.edu.mx

