
Propósito: 
El propósito para este taller es contar con 
herramientas que ayuden a demostrar que se 
conoce el ambiente educativo en sus diferentes 
contextos (comunitario, escolar, áulico y sobre los 
alumnos) que faciliten el trabajo en la planificación
e implementación de estrategias acordes con esos 
contextos, además de argumentar cada uno de
esos elementos en el logro de los aprendizajes. 

Dinámica :
La implementación y seguimiento del taller Ingreso 
al Servicio Profesional Docente 2021-2022, 
considera el grupo de participantes (de 6 a 30 
personas por grupo), y tiene la siguiente dinámica: 
• Se presentan temáticas relacionadas con el 

contenido señalado.  
• Se recuperan contenidos de lecturas básicas o 

ejercicios programados.  
• Se realiza un análisis a partir de la experiencia 

personal de los participantes en su función de 
docentes en formación o en servicio. 

• Se brinda apoyo en la generación de proyectos de 
enseñanza y ejercicios sugeridos en la plataforma. 

• Se brinda apoyo en las respuestas a los más de 
600 reactivos en la plataforma, en simuladores

 por los Dominios propuestos por el Servicio 
Profesional Docente. 

• Se contará con todos los materiales bibliográficos 
y de consulta expuestos en las guías de estudio. 

• Se trabaja desde la plataforma y se acompaña el 
aprendizaje a través de un programa de tutorías a 
razón de 30 docentes por tutor.

• Se acompaña en todos los procesos de USICAMM.

 MODALIDAD 100% en línea
• Cada sesión incluye explicación de las temáticas 

relacionadas con todas las etapas de la evaluación
 y ejercicios de resolución de situaciones y 

exámenes que refuerzan cada contenido.  
• Se cuenta con una plataforma propia 

(https://cbeneq.we-know.net) donde se encuentran 
los materiales y recursos (lecturas, videos, 
ejercicios, etc.) para la revisión de contenidos 
incluidos en las guías de estudio de las principales 
instituciones. 

Consideraciones Generales  
Sesiones: 100% en línea, atención personalizada
 a través de tutoría semanal.  
 - 2 sesiones presenciales durante el taller
 (se graba la sesión y se comparte en la plataforma), 
 fechas por agendar (viernes o sábados). 
Grupos: Mínimo 6,  Máximo 30 personas por grupo. 
Duración: 15 sesiones virtuales, a través de Zoom,
 de una hora por semana.  
Costo: $6,000 por persona, a pagarse en una, dos exhibiciones. 
 Incluye: Carpeta de Antología con lecturas y ejercicios 
 prácticos, acceso a la plataforma 
 https://cbeneq.we-know.net con documentos 
 electrónicos para actividades programadas y 
 simulador con 600 reactivos prueba sobre las 
 dimensiones del perfil que sugiere el Servicio 
 Profesional Docente.  

Sesiones a elegir horario: 
• Matutinas (lunes, miércoles o viernes): de 11:00  a 12:00 hrs.    
• Vespertinas (Lunes, miércoles o viernes):  de 18:00 a 19:00 hrs  
• Sabatinas: de 11:00  a 12:00 hrs.  

Taller efectivo
para el Ingreso al
Servicio Profesional
Docente 2021-2022
Inicio grupos:  
25,27,29 y 30
de Enero 2021 

Página CBENEQ:
http://www.cbeneq.edu.mx 
CORREO:
actualizacionpermanente@cbeneq.edu.mx
 Facebook:
Escuela Normal del Estado de Querétaro o CBENEQ (página oficial) 

DIRECCIÓN:
San Mateo S/N
Vista Alegre,
Santiago de Querétaro, Qro.

Teléfonos:
(442) 169-4511
(442) 683-2991
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