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Prácticas Educativas

• Toluca • Ecatepec • Chalco

• Tejupilco • Jocotitlán

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

División Académica Jocotitlán

division_jocotitlan@isceem.edu.mx

servicios_escolares@isceem.edu.mx

especialidades@isceem.edu.mx

Tel.: (722) 914 85 60 y 272 98 11.



Dirigido a:

Todos los profesionales de la educación que realicen 
prácticas educativas con diferentes funciones, niveles 
y modalidades en alguna institución.

Objetivo

Analizar las prácticas educativas, considerando suje-
tos, procesos, contenidos, contextos y particularida-
des a efecto de propiciar la reflexión permanente y 
continua del quehacer cotidiano de los profesionales 
de la educación.

Perfil de ingreso

• Desempeñarse en una institución educativa de 
cualquier nivel, cumpliendo funciones académicas 
o administrativas como docentes, directores, sub-
directores, asesores metodológicos, supervisores 
o investigadores.

• Tener la habilidad de la escritura, ya que en cada 
módulo se pedirá un escrito, en el que habrán de 
recuperar sus experiencias.

• Tener la disposición para la reflexión permanente y 
continua del quehacer cotidiano de los docentes.

Perfil de egreso

• Poseerá una postura crítica y autocrítica ante 
las prácticas educativas que identifica y realiza 
cotidianamente en las instituciones educativas.

• Desarrollará una actitud y trabajo transformandores 
desde una posición ético-política ante el contexto 
social, histórico, político, cultural y educativo que se 
está viviendo.

• Contará con la habilidad de la escritura a través 
de las narrativas realizadas.

• Podrá elaborar proyectos de intervención e inno-
vación de las prácticas educativas.

Módulos

1. Elementos pedagógicos: el transitar en la prácti-
ca educativa.

2. Prácticas educativas como encuentro de 
subjetividades.

3. La práctica educativa: la complejidad y creativi-
dad en la enseñanza.

4. Prácticas educativas e innovación.

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

Chalco Tejupilco Jocotitlán

Miércoles Viernes Viernes

Toluca Ecatepec

Miércoles Miércoles


