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COORDINACIÓN GENERAL
@prende.mx

FUNDACIÓN
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La Secretaría de Educación Pública a través de la Co ordinación General@prende.mx
y en colaboración con Fundación Telefónica México.

A todas las f iguras educativas de escuelas públicas del país a participar en

,

CREAN DO CODIGO,

que tiene como objetivo formar a docentes en competencias del siglo XXI,
a través de la tecnología.
Consta de dos cursos durante el semestre que podrán realizarse de manera independiente en modalidad
en línea, /os cuales se describen a continuación:

Carnifica tu proyecto

1!1 En línea
� Jnscripdón:

illaEI

26 ago - 9 sep

Aprendizaje basado en proyectos

Duración:

1!1 En línea

Ó 70horas

� 'it�;; - 28 oct

� curso:

illaEI

77 sep - 78 oct

Participa en este curso en donde aprenderás
aspectos como la relación existente entre
juego y aprendizaje, cómo diseñar un juego en
términos didácticos, los distintos elementos de
juego, todo ello mientras desarrollas tu propio
proyecto de gamificación en el aula.

Ó Duración: 40horas
� �;�v - 6 die

El Aprendizaje basado en proyectos supone
una propuesta eficaz para el desarrollo de las
competencias clave a través de un flujo de
trabajo probado en una gran diversidad de
contextos y condiciones diferentes. En este
curso revisaremos ese flujo de trabajo y
diseñaremos un proyecto que nos permita que
esta experiencia formativa dé paso a una
experiencia memorable de aprendizaje.

Inscríbete

IEJ

Requisitos
• Desempeñarse como figura educativa
en instituciones públicas de educación
del país.
• Disposición y compromiso para
completar en su totalidad el curso.
• Contar con una cuenta de correo
electrónico vigente.
• Llenar el formulario de inscripción en
línea.
• Manejar paquetería Office nivel básico.
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Forma de Inscripción
• Llena el siguiente formulario:
https://forms.gle/Ae5A9vF9XeXhjziCA
Registra correctamente tu correo electrónico

Costos
• Sin costo

