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Dirigido a:

Promotores de Educación para la Salud, docentes de 
cualquier nivel educativo y autoridades educativas in-
teresadas en ubicar problemáticas e identificar posi-
bilidades de intervención relacionadas con el vínculo 
Educación-salud, tanto de Educación Básica como de 
Media Superior.

Objetivo

Impartir conocimientos relacionados con el cuidado 
de la salud, a efecto de considerar prácticas edu-
cativas cotidianas apropiadas para el cuidado del 
cuerpo a través del ejercicio físico, la alimentación 
apropiada y la prevención de patologías que puedan 
constituirse en problemas de salud pública entre los 
actores educativos.

Perfil de ingreso

• Poseer formación y experiencia laboral en el 
campo de la educación. 

• Tener interés por el desarrollo de proyectos de 
intervención que impacten en la problemática 
educativa, la cual subyace en las escuelas y en 
los distintos actores educativos. 

• Contar con habilidades para la lectura y escritura 
académicas.

• Estar dispuesto a realizar ejercicios de identifica-
ción, reflexión, análisis, comprensión y construc-
ción de acciones innovadoras para la prevención 
y mantenimiento de la salud entre los actores 
educativos.

Perfil de egreso

• Tendrán un cúmulo importante de saberes y ex-
periencias compartidas sobre la relación educa-
ción-salud para mejorar su práctica cotidiana. 

• Poseerán una visión amplia sobre la relación exis-
tente entre cultura, educación y salud para plan-
tear proyectos de intervención que les permitirán 
un ejercicio profesional más efectivo y comprome-
tido con la atención hacia el cuidado de la salud.

Módulos

1. Política Pública para la Salud.

2. El bienestar socioemocional del docente. 

3. Ética del cuidado de los profesores sobre la 
orientación de la nutrición alimenticia para la 
salud de los estudiantes.

4. Modelos alternativos para la formación educativa 
para la salud.

Requisitos de inscripción

1. Copia certificada del acta de nacimiento (vigencia  
de 3 meses).

2. Clave Única de Registro de Población (CURP).

3. Cuatro fotografías recientes tamaño infantil, blanco 
y negro.

4. Solicitud electrónica de inscripción impresa 
(http://isceem.edomex.gob.mx). 

5. Recibo institucional de pago de derechos esco-
lares por inscripción ($3,500.00 por semestre).

6. Certificado de licenciatura en educación o 
área afín con promedio mínimo de 8.0 o 
equivalente.*

7. Título y cédula profesional de licenciatura. *

8. Constancia de servicio. 

9. Curriculum vitae (con documentos originales pro-
batorios de los últimos tres años para cotejo). *

10. Carta de exposición de motivos (una cuartilla).

11. Planteamiento de una problemática educativa 
(máximo 2 cuartillas).

12. Presentarse a entrevista.

*   Original y copia para cotejo

Calendarización

• Pre-registro:

Del 17 al 26 de julio de 2019, en http://isceem.
edomex.gob.mx

• Recepción de documentos y entrevista:

Del 27 de julio al 6 de agosto de 2019. De lunes 
a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Sábados de 
10:00 a 13:00 horas.

• Inscripciones:

1.er semestre del 7 al 9 de agosto de 2019.

2.º  semestre del 28 al 30 de enero de 2020.

• Inicio del programa:

27 de agosto de 2019.

• Modalidad:

Presencial.

• Horarios:

Miércoles de 15:00 a 20:00 horas.

Toluca

Miércoles


