
 

 

 

OFERTA EDUCATIVA DE TALLERES 2021 

  

El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en colaboración con el 

Ministerio de Educación de la República Dominicana. 

CONVOCA 

A docentes de Educación Regular (Primaria y Secundaria) que estén en servicio, a 

participar en la Oferta educativa de Talleres en línea 2021. 

BASES  

I. Oferta educativa de Talleres en línea 

Esta oferta educativa establece como propósito contribuir en la práctica de docentes 

a partir de fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos para fortalecer sus 

habilidades profesionales necesarias en el diseño de situaciones de aprendizaje 

que permitan la mejora en los aprendizajes de sus estudiantes. 

Los Talleres se imparten en línea tienen duración de 10 horas, distribuidas en 5 

sesiones virtuales de 2 horas cada una en turno vespertino, durante dos semanas. 

En la siguiente tabla se presenta la programación de talleres durante el mes de 

abril. 

Fecha  Horario Taller 

6, 8, 12, 14 y 16 de abril 17:00 a 19:00 El poder de la narración 

6, 8, 12, 14 y 16 de abril 18:00 a 20:00 Experimentos científicos 

20, 22, 26, 28 y 30 de abril 17:00 a 19:00 
Habilidades digitales. Plataforma Google 
workspace  

20, 22, 26, 28 y 30 abril 18:00 a 20:00 Nuestra aula STEAM 

 

II. Requisitos de participación  

● Disponer de conexión a internet y computadora.  

● Contar con una cuenta de correo electrónico de uso personal. 

● Revisar con frecuencia su correo electrónico, medio por el cual recibirá sus 

claves de ingreso a la plataforma educativa una vez realizado el registro, así 

como información correspondiente al taller.  

● Navegar en la plataforma educativa antes y durante el taller. 

● Contar con el material requerido para el taller. 

● Conectarse en tiempo real a las sesiones del taller en el horario 

correspondiente. 



 

 

● Participar durante las dos horas de la sesión virtual en tiempo real los cinco 

días del taller.  

 

III. Registro de participantes 

El registro de participantes estará disponible en el siguiente sitio web del 8 al 23 de 

marzo de 2021 o bien hasta agotar el número de lugares asignados 

https://www.ilce.edu.mx/index.php/oferta-educativa/talleres2021 

 

Si captura correctamente sus datos, recibirá un mensaje de correo electrónico en 

el transcurso de las 6 horas posteriores a su registro. Es importante que revise las 

diferentes bandejas de su correo electrónico, incluyendo spam.  

 

IV. Costo del Taller 

El ILCE ofrece esta oferta educativa sin costo alguno para docentes en servicio, 

por tal motivo, solicitamos a quienes estén interesados en los talleres en línea, se 

registren en el sitio web solo si dispondrán del tiempo para conectarse durante las 

5 sesiones y las 2 horas que dura cada sesión virtual. Es un breve trayecto con cupo 

limitado por lo que les suplicamos en consideración a otros interesados que su 

compromiso sea firme. 

 

 

V. Consideraciones generales 

● En talleres de 10 horas el ILCE no entrega constancia de participación.  

● Las situaciones no consideradas en esta convocatoria serán resueltas por el 

ILCE en comunicación con el Ministerio de Educación de la República 

Dominicana. 

 

 

Ciudad de México a 08 de marzo de 2021 

 

 

 

Dr. Enrique Calderón Alzati 

Director General del ILCE 

 


