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Habilidades Digitales  
para el Trabajo Docente

• Toluca • Ecatepec • Chalco

• Tejupilco

ISCEEM Toluca

Ex Rancho Los Uribe s/n,  

Santa Cruz Atzcapotzaltongo, C.P. 50030,

Toluca, Estado de México. 

Tel.: (722) 272 70 22 y 272 98 11.

servicios_escolares@isceem.edu.mx

especialidades@isceem.edu.mx

División Académica Ecatepec

Av. de los Maestros 1, col. Santa Águeda, 

C.P. 55000, Ecatepec de Morelos,  

Estado de México.

Tel.: (55) 5838 87 36.

division_ecatepec@isceem.edu.mx

División Académica Tejupilco

Cerrada de Matamoros s/n,

col. Lomas de Tejupilco, C.P. 51400,  

Tejupilco, Estado de México. 

Tel.: (724) 267 18 11.

division_tejupilco@isceem.edu.mx

División Académica Chalco

Artes y Oficios s/n, col. Casco de San Juan, 

C.P. 56600, Chalco,  

Estado de México.

Tel.: (55) 5975 50 98.

division_chalco@isceem.edu.mx



Dirigido a:

Los docentes de cualquier nivel educativo o modali-
dad de enseñanza que deseen adquirir conocimien-
tos informáticos para aplicarlos en la realización de 
sus actividades laborales.

Objetivos

• Desarrollar en los docentes las habilidades ne-
cesarias para optimizar los recursos de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la gestión de información necesaria 
para el mejoramiento e innovación permanente 
de la práctica educativa.

• Proporcionar a los docentes los conocimientos 
para desarrollar las competencias necesarias a fin 
de aprovechar las herramientas informáticas dis-
ponibles en la actualidad. 

• Diseñar, producir, aplicar y evaluar recursos mul-
timedia para innovar la práctica educativa de los 
profesores a fin de integrar eficazmente diferentes 
medios como texto, imagen, audio, video y/o ani-
mación que ayuden a elevar los niveles de calidad 
educativa en las escuelas.

Perfil de ingreso

• Formación y experiencia laboral en docencia con 
capacidad para realizar planificaciones didácticas, 
conducir procesos de enseñanza-aprendizaje y 
tomar decisiones resultado de la evaluación. 

• Habilidades básicas en el empleo de hardware y 
software para la gestión de archivos, motores de 
búsqueda y comunicación. 

• Interés por la innovación en el trabajo docente a 
través del empleo creativo de las TIC.

Perfil de egreso

• Gestionará eficientemente el diseño y administra-
ción de documentos de texto con el dominio ac-
tualizado de las herramientas de Microsoft Word. 

• Podrá aplicar recursos avanzados de Microsoft Excel 
en el registro, procesamiento y análisis de datos re-
feridos a la práctica educativa y a la gestión escolar. 

• Logrará crear material audiovisual para la pro-
yección de presentaciones digitales mediante 
Microsoft PowerPoint, de impacto positivo hacia 
el desarrollo de competencias en los estudian-
tes de los diferentes niveles educativos. 

• Podrá estructurar estrategias didácticas que in-
corporen el uso adecuado de las TIC en el aula 
con bases teóricas y metodológicas. 

• Fortalecerá sus competencias docentes para la 
conducción de procesos de formación en las TIC. 

• Diseñará, aplicará, evaluará o adaptará recursos 
multimedia en su práctica cotidiana con las habi-
lidades digitales consolidadas.

Módulos

1. Las TIC y desafíos de la docencia en el siglo XXI 
y creación de documentos (Word 2016).

2. Administración Electrónica (Excel 2016).

3. Diseño de Presentaciones (PowerPoint 2016).

4. Diseño de material multimedia.

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 
probatorios de los últimos tres años para cote-
jo). *

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 y viernes de 15:00 a 20:00 horas.

Sábado de 9:00 a 14:00 horas.

Chalco Tejupilco

Viernes Sábado

Toluca Ecatepec

Sábado Miércoles


