Estrategias para
el cuidado
con del ambiente
Los secretos del
mundo de la
escritura
Lengua oral y
escrita: puertas
a la tecnología
Lectura y
Escritura
Puertas a la
imaginación

Resolución de problemas

Eje Lengua y
Comunicación

Matemáticas en la secundaria

Alfabetización, la
primera etapa de
la primaria

Matemáticas en la primaria

Lengua y
Comunicación

Matemáticas

Taller de formador de
formadores.

Actualización operativa en el MIB

Estrategia de
trabajo grupal

Cómo favorecer
la salud.
Usos de
laboratorios y
otros materiales
en ciencias

Módulos de
Nivel Avanzando,
Eje Ciencias
La asesoría en el eje
de ciencias

Un acercamiento
al eje de ciencias

Ciencias

Fortalecimiento
de las lenguas

Formación para plazas
comunitarias
de reingenieria.

Educación para el
conflicto

Uso de TIC como
herramientas
estratégicas para la
enseñanza de los
jóvenes y adultos
Introducción al eje
de Alfabetización
tecnológica

Un encuentro con
la cultura
ciudadana

Ser mujer/ser
hombre

Educación en
Valores

El universo del
eje familia

Cultura
Ciudadana

Plazas
Comunitarias

La violencia:
un riesgo en la
familia

Los caminos de
la vida

Emprender y mejorar un
negocio

Mujeres y hombres,
iguales y diferentes

Organizo mi bolsillo

Familia y Violencia

Organizo mi
bolsillo

Trabajo
Jóvenes

Familia

Metodología para el aprendizaje de la
lengua escrita en lengua materna
Formación para el nivel intermedio del MIB

Empleados y
empleadas
trabajando mejor
El trabajo de
buscar trabajo

Organización y
Seguimiento del
servicio educativo
y de la formación.

Formación inicial del MIB
Asesorar de
campo en campo

Jornaleros

Estrategias colectivas
para fortalecer la lectura
y la escritura.

Leo y escribo mi lengua
Metodología para el
aprendizaje de la
segunda lengua

Estrategias para
mejorar mi asesoría

Formación inicial
de orientadores
Educativos 10-14

Educación Indígena
MEVyT 10-14

Para Saber más
del MEVyT
Mis
competencias
Básicas

Apoyo a la Práctica
Educativa

Talleres por Eje

Continua

Promoción social y
vinculación con mi
comunidad.
Servir a otros, mi
responsabilidad

Planeación de los
servicios educativos en
la micro-región

Administración de los
servicios educativos

Apoyo a la operación
de servicios

Inicial

Inducción

La Ruta de la
Formación en el
INEA

