1º. CONGRESO NACIONAL

PARA LA EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO Y PERMANENCIA

2018

4ª. Etapa de evaluación

PREESCOLAR, PRIMARIA
SECUNDARIA y EDUCACIÓN
ESPECIAL

CH0LULA, PUEBLA
1 2 Y 3 DE JUNIO 2018

Dirigido a :
Maestros de educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación
Fisica y Educación Especial, Jefes de Sector, Supervisores, Directores,
Asesores técnico pedagógico, Estudiantes en educación y todos los
profesionales relacionados con la educación.

Sede:
HOTEL POSADA SEÑORIAL
Av. 5 DE MAYO No.1400 SAN ANDRES CHOLULA. PUEBLA, MEX.

La evaluación del desempeño como indicador de la Mejora educativa.
OBJETIVO: Proporcionar a los participantes las herramientas metodológicas
para realizar una correcta evaluación de desempeño y permanencia.
Se contará con la presencia de expertos en la impartición de talleres, reconocidos
conferencistas y ponentes magistrales.

NOTA: Para asistir a los talleres prácticos los días 1 Y 2 de Junio 2018,
podrán elegir la sala y horario (Matutino ó Vespertino).

¡TALLERES CON CUPO LIMITADO!

MATUTINO
Viernes 1 y Sábado 2 de Junio
REGISTRO

SALA 1
SALA 2

MATUTINO
8:00-8:30 AM

TALLERES PRÁCTICOS
TALLERES PRÁCTICOS
Cómo diseñar los instrumentos
para el diagnóstico, en el marco de
la evaluación del desempeño
(Lista de cotejo, lista de
verificación, elaboración de
rúbricas e interpretación)

Cómo manejar la plataforma,
atajos para subir evidencias y
tareas evaluativas
HORARIOS

HORARIOS

8:30-11:00 HRS

8:30-11:00 HRS
M.E. Christian Zarate
Reconocido tallerista a nivel internacional, premiado
con el Premio Iberoamericano en excelencia
educativa en Perú.

Proyecto de enseñanza y la
reflexión docente a partir de las
tareas evaluativas.
(Tips para realizar las tareas
evaluativas)

HORARIOS

11:30-14:00 HRS

M.P. Raúl Sánchez
Tallerista experto en el proyecto de enseñanza, en la
evaluación docente

M.E. Felipe Rincón

Reconocido tallerista, creador de herramientas
creativas en planeación y evaluación

El diagnóstico como elemento base
del proyecto de enseñanza y
gestión
(Tips para realizar el diagnóstico
áulico, escolar, familiar y de
comunidad)

HORARIOS

11:30-14:00 HRS.

M.L. Lawrence de la Torre
Reconocido tallerista a nivel internacional, experto
en planeación y evaluación.

VESPERTINO
Viernes 1 y Sábado 2 de Junio
REGISTRO

SALA 1

VESPERTINO
15:00-15:30 AM

TALLERES PRÁCTICOS

SALA 2

TALLERES PRÁCTICOS
Proyecto de enseñanza y la
reflexión docente a partir de las
tareas evaluativas.
(Tips para realizar las tareas
evaluativas)

El diagnóstico como elemento base
del proyecto de enseñanza y
gestión
(Tips para realizar el diagnóstico
áulico, escolar, familiar y de
comunidad)

HORARIOS
HORARIOS

15:30-18:00 HRS
M.P. Raúl Sánchez
Tallerista experto en el proyecto de enseñanza, en la
evaluación docente

Cómo diseñar los instrumentos
para el diagnóstico, en el marco de
la evaluación del desempeño

15:30-18:00 HRS
M.L. Lawrence de la Torre
Reconocido tallerista a nivel internacional, experto
en planeación y evaluación

Cómo manejar la plataforma,
atajos para subir evidencias y
tareas evaluativas

(Lista de cotejo, lista de
verificación, elaboración de
rúbricas e interpretación)
HORARIOS

18:00-20:00 HRS.
HORARIOS

18:00-20:00 HRS

M.E. Christian Zárate
Reconocido tallerista a nivel internacional, premiado
con el Premio Iberoamericano en excelencia
educativa en Perú.

M.E. Felipe Rincón
Reconocido tallerista, creador de herramientas
creativas en planeación y evaluación

CONFERENCIAS Y PONENCIAS MAGISTRALES
Domingo 3 de Junio 2018
8:30-9:00
REGISTRO

Proyectos de enseñanza para mi evaluación
9:00-10:30 AM

M.P. Raúl Sánchez
Experto en el proyecto de enseñanza en la Evaluación Docente

11:00-12:00 AM

Cómo diseñar listas de verificación que den
cuenta de los desempeños de directivos y
docentes, para subir su evaluación de
desempeño.
ML. Daniel Hernández
Experto en Planeación y Evaluación educativa

El proyecto de enseñanza y gestión, a través del
texto argumentativo
M.E. Christian Zárate
12:00-13:30 hrs.

Reconocido conferencista premiado con el Premio Iberoamericano en
excelencia educativa en Perú.

Comunicación asertiva para la solución de
conflictos en los centros escolares
M.L. Alfonso Cuervo
13:30-14:30 hrs.
y Clausura

Conferencista internacional, premiado con el trofeo “talento 2017” en
Educación Básica

Inversión del Congreso:

1. $1,500 Por participante
2. PRECIO POR GRUPO (Grupos a partir de 3 integrantes) $1,350

por participante.

FORMAS DE REALIZAR SU INSCRIPCIÓN:
Pago en una sola exhibición ó con facilidad de pago quincenal.

FACILIDADES DE PAGO:
1er. pago para la reservación de $500
2º. pago ( hasta el 16 de Abril 2018). 3er. Pago (fecha límite 2
de Mayo 2018)

Nota importante: Favor de enviar sus comprobantes de pago por
correo electrónico y realizar sus pagos en las fechas indicadas.
¡CUPO LIMITADO!

Importante: Si requiere factura es +Iva (Favor de enviarnos sus datos completos)

Nota: (No se harán facturas que no se hayan solicitado al momento de las Inscripción).

Incluye:







Talleres de 5 horas c/u
Conferencias Magistrales
Material del congreso
Constancia general del congreso
Coffee break
Rifa de libros

Forma de pago:




Depósito bancario a nombre de Innovación Didáctica Educa S. A de C. V.
Banamex: No. Cta. 6276307 Sucursal 105
Clave interbancaria Banamex: 002180010562763078
Depósito en Oxxo Banco Santander Número de tarjeta 5579 0700 5377 9982

Una vez realizado el depósito enviar un correo electrónico a:
innovaciondidacticaeduca@yahoo.com.mx, copia del talón de pago con los siguientes
datos: Nombre del colegio, Nombre completo del asistente(s) como desea que
aparezca en su constancia, Horario y sala elegidos, número telefónico y correo
electrónico.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Vía telefónica: Ciudad de México
Tel con lada (0155)55-18-79-12
Mail: innovaciondidacticaeduca@yahoo.com.mx
Página web: www.congresosdeeducacionbasica.com
HORARIOS DE ATENCIÓN: De Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

