
 

I. OFERTA ACADÉMICA DE FORMACIÓN 
 

a) Información general 
Nombre: Taller virtual “Docentes de 3° y 4° de primaria que aprenden 
resolviendo fracciones” 
 

Objetivo general: Resignificar la noción de fracción a partir del análisis de los 
elementos disciplinares que lo constituyen para fortalecer la práctica de 
profesores de  tercero y cuarto grado de primaria. 
 

Modalidad: Virtual en sesiones síncronas mediante la plataforma de Zoom. 
(Las ligas para realizar las sesiones serán enviadas a sus correos 
institucionales). 
 

Duración total: 32 horas, con 16 horas síncronas y 16 horas asíncronas. Las 
horas sincrónicas se impartirán en 16 sesiones con una duración de 1 hora por 
sesión, mientras que las horas asincrónicas serán el tiempo destinado para 
completar los productos y algunas actividades de análisis previas o posteriores 
a las sesiones. 

b) Calendarización-Fases del Proceso: 
 
Inscripción: del 23 de marzo de 2023 al 21 de abril de 2023. 
Implementación: martes y jueves a partir del 25 de abril de 2023 al 15 de 
junio de 2023, en horario de 21:00 a 22:00 horas. 
 

II. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
c) Ser docente frente a grupo de los grados de 3° y 4° de Primaria de Educación 
Básica de escuelas públicas y particulares del Estado de Veracruz.  
d) Contar con clave de centro de trabajo y estar en funciones. 
e) Contar con correo electrónico institucional.   
f) Tener disponibilidad de tiempo e interés por el tema de fracciones. 
 

III. PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN  
 

g) El registro de los interesados será a través de las supervisiones escolares del 
23 al 30 de marzo de 2023. Se ofertarán 1000 lugares. 
h) Las supervisiones escolares validarán el listado de los participantes del 17 al 
19 de abril de 2023.  
i) El participante recibirán un correo de confirmación de su inscripción al taller 
con los datos de acceso para las sesiones sincrónas y asincrónas e información 
sobre el desarrollo del taller del 20 al 21 de abril de 2023. 
  

IV. ACREDITACIÓN 
 

k) El taller será acreditado cuando los participantes, asistan a todas las 
sesiones virtuales, envíen los productos entregables solicitados y 
correspondientes a cada sesión en formato PDF con una hoja de presentación 
con los siguientes datos de identificación: Nombre completo y apellidos, CURP, 
RFC, función, clave del centro de trabajo. El Archivo deberá ser nombrado con 
su primer apellido, nombre y RFC; ejemplo: 
SOLANO_MARIA_MASL870405.PDF 
 
l) Al finalizar únicamente se le enviará un reconocimiento por acreditar y 
cursar el taller. 
 

V. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Son causas de improcedencia de la inscripción o revocación de la acreditación 
del Taller, las siguientes:  
 

m) Las fechas establecidas son improrrogables.  
n) No pertenecer a la población objetivo.  
ñ) No haber realizado el registro correctamente. 
o) No haber asistido a las 16 sesiones virtuales, y/o no haber entregado los 
productos entregables de cada sesión. 
p) Las que por motivo fundado determine la Autoridad Educativa Estatal.  
 

Todo lo no contemplado en la presente Convocatoria será resuelto por la 
Autoridad Educativa Estatal, responsable de la formación continua en el 
Estado de Veracruz.  
 
NOTA: Todos los trámites relacionados con la presente convocatoria no 
generan ningún costo para los participantes.   
 

 
 

ATENTAMENTE 
LIC. MARITZA RAMÍREZ AGUILAR 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 


