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Desarrollar competencias didácticas para instructores que les permitan
dirigir y acompañar el proceso de enseñanza aprendizaje de la persona-
estudiante durante su estancia en una empresa que opere bajo el Sistema
de Formación Dual en la Nueva Escuela Mexicana.

Referencias:

• Sistema de Formación Dual en la Nueva Escuela Mexicana.

• Experiencia de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo–Centro de Investigación y
Desarrollo de Formación para el Trabajo (DGCFT-CIDFORT) en el Sistema de Formación Dual de
aprendices calificados.

• Modelo Educativo y Académico de la Formación para el Trabajo MEyAc.

Objetivo del Programa
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Un Módulo de inducción al uso de Herramientas de colaboración y comunicación, al
Sistema de Formación Dual y a las funciones del Instructor en la Formación Dual.
(obligatorio, en línea autoadministrable).

Tres cursos asociados a los estándares de competencia *:

• EC0217 (Estándar de Competencia 217) Impartición de Cursos de Formación del
Capital Humano de Manera Presencial Grupal (obligatorio, en línea
autoadministrable).

• EC0564 Diseño de estrategias didácticas aplicando tecnologías de la Información y
comunicación (opcional, en línea autoadministrable).

• EC0301 Diseño de Cursos de Formación del Capital Humano de Manera Presencial
Grupal (opcional, en línea autoadministrable).

* Cursos asociados a estándares de competencia del CONOCER.

Propuesta del Programa
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Alcances del Programa :

• Alcance Nacional, los instructores seleccionados por las empresas podrán tener
acceso a través de la plataforma Moodle administrada por CIDFORT.

• Los cursos estarán a disposición de los distintos subsistemas que conforma la
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS).

• Enfoque regional con apoyo de los Centros de evaluación CECATI, quienes podrán
brindar acompañamientos presenciales.

Aseguramiento de la calidad de la Formación que brinda la DGCFT:

• Diseño instruccional con un enfoque autogestivo, acompañado de contenidos,
videos y ejercicios de autoevaluación.

• Los cursos permiten la construcción de un trayecto formativo de acuerdo al MEyAc,
con cursos de nivel básico, medio y avanzado.

• Se otorga un diploma al participante una vez concluido el curso .

Características del Programa
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Centros de Evaluadores CECATI :

• Los Centros de Evaluadores CECATI podrán evaluar y certificar a los instructores que
así lo deseen una vez que haya tomado los cursos en línea, como parte de un
proceso de profesionalización del desempeño.

• Procedimiento de certificación:
 Los Instructores podrán solicitar su certificación al Centro Evaluador CECATI, en su

Región o Estado.

 Realizar su inscripción al proceso de certificación (presentar INE, CURP y último
grado de estudios).

 La Certificación consiste en:

 Alineación al estándar de competencia

 Evaluación

 Trámites de la certificación

Características del Programa
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MÓDULO DE INDUCCIÓN
(Obligatorio, en línea 
autoadministrable)

• Uso de Herramientas de 
colaboración y comunicación.

• Sistema de Formación Dual.

• Las funciones del Instructor 
en la Formación Dual.

Duración 5 horas

CURSO 1
Impartición de Cursos de Formación 

del Talento Humano.
(Obligatorio, en línea 
autoadministrable)

• Preparar la sesión de cursos de 
capacitación.

• Conducir los cursos de 
capacitación.

• Evaluar los cursos de 
capacitación.

Duración 20 horas

Nivel Básico

Estructura de los cursos



CURSO 2
Diseño de estrategias didácticas 

aplicando tecnologías de la 
Información y comunicación 

(opcional, en línea autoadministrable)

• Utilizar las tecnologías de la 
información y comunicación en 
el diseño de estrategias 
didácticas.

• Implementar  las tecnologías 
de la información y 
comunicación en el diseño de 
estrategias didácticas.

CURSO 3
Diseño de Cursos de Formación del 

Talento Humano. 
(opcional, en línea autoadministrable)

• Diseñar cursos de Formación de 
talento humano.

• Diseñar instrumentos para la 
evaluación de cursos.

• Diseño de manuales de curso.

Duración 60 horasDuración 40 horas

Nivel intermedio Nivel avanzado

Estructura de los cursos



Gracias por su atención


