Organización y Seguimiento del
Servicio Educativo y de la Formación
Destinatarios
• Áreas académicas o de servicios educativos estatales.
• Responsables de Servicios Educativos o Enlaces Educativos, de la Coordinación de Zona.
• Apoyos Educativos.
Duración: 21 horas
Propósitos
Los participantes podrán:
• Reflexionar sobre la importancia de contar en las Coordinaciones de Zona con una estructura que
fortalezca la labor educativa, cuyas tareas estarán enfocadas a la organización y seguimiento del
servicio educativo y de las acciones de formación.
• Analizar las tareas que le corresponde realizar al área o equipo responsable de organizar, dar seguimiento y fortalecer el servicio educativo y la formación, en las coordinaciones de zona, así como las
figuras propuestas para realizarlas.

Forma de trabajo
Durante el taller se realizarán visitas a diferentes Círculos de estudio, Puntos de encuentro o Plazas Comunitarias para observar la práctica educativa de los asesores.
En el taller se propiciará la recuperación e intercambio de los conocimientos y experiencias de los
participantes, así como el análisis y reflexión del contenido a través de estrategias para el aprendizaje
colectivo. Al finalizar el taller se aplicará la evaluación del aprendizaje y del taller.

Temario
Tema 1. Estructura de los Servicios educativos en la Coordinación de Zona
• Problemática del servicio educativo en el INEA
• Figuras de servicios educativos en la Coordinación de Zona y sus tareas educativas
Tema 2. La Formación en el INEA
• Problemática de la formación
• Etapas, lineamientos, recursos
Tema 3 Nuestras tareas
Tarea 1 Coordinar y monitorear la formación
• Formación inicial de asesores
• Formación continua, en ejes prioritarios
• Modelo Prototipo de Formación (MOPRO)
• Otras estrategias estatales
Tarea 2 Apoyar la valoración y revaloración de asesores
Tarea 3 Apoyar acciones para la mejora del nivel educativo de los asesores
Tarea 4 Dar seguimiento a los asesores y a la práctica educativa
Tarea 5 El seguimiento al servicio educativo y a la formación
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