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Área de acción

Habilidades Pedagógicas

Formación inicial: 

• Presencial (planeación didáctica)

• En línea: Para el asesor del MEVyT

• Formador especializado en 
habilidades Pedagógicas

Formación continua:

• Cómo mejorar mi asesoría

• Para saber más del MEVyT

• Diplomado Habilidades Pedagógicas



Contenidos diversificados

• Asesoría especializada:

 Formación de formadores

 Formación de asesores

Área de acción



En línea: Para el asesor del MEVyT

• El curso es de autoestudio, no cuenta con tutores. 
Curso  para numerosas personas, actualmente hay más 
de 6000 participantes 

• Tres unidades: 

I. Bienvenido al INEA, 

II. Conozcamos el Modelo Educación para la Vida 
y el Trabajo

III. Mi quehacer como asesor

• Una autoevaluación al final de cada Unidad, que se 
califica de forma automática, 

• Autoevaluación acreditada  calificación de 8 o mayor.

• Intento nuevamente, previo un repaso general de los 
contenidos, pasadas 24 horas

• Resolver el 100% de actividades: 32

• Equivale a 24 horas de formación, registrado en RAF

http://mevytenprueba.inea.gob.mx/cursoasesores/

http://mevytenprueba.inea.gob.mx/cursoasesores/


En línea: Para el asesor 
del MEVyT
• Un monitor estatal para dar 

seguimiento y reportar 
incidencias (usuario y 
contraseña)

asesordelmevyt@inea.gob.mx

• Problemas de registro: olvido de 
contraseña, equivocación con el 
correo, errores en el lugar de 
origen, entre otros

• Seguimiento cualitativo en las 
zonas. Ingresar a carpetas

• Cualquier figura educativa puede 
estudiar el curso en línea

En línea: Para el asesor del MEVyT

mailto:asesordelmevyt@inea.gob.mx


• Cómo mejorar mi asesoría:

 Presencial (planeación 
didáctica)

 Libre acceso

• Para saber más del MEVyT

 Presencial (planeación 
didáctica)

Formación continua para asesores



• Destinado a las figuras educativas que 
están involucradas en la formación:

Organizadores de Servicios educativos

Formadores especializados 

Enlaces educativos

Técnicos docentes

Asesores, quienes tienen inquietudes 
académicas, los contenidos están 
orientados  a formadores

Diplomado  en línea Habilidades Pedagógicas



Diplomado  en línea Habilidades Pedagógicas

PROPÓSITO Y CARACTERÍSTICAS

• Desarrollar las habilidades 
pedagógicas necesarias para que los 
formadores sean capaces de apoyar 
a las y los educadores de personas 
jóvenes y adultas para transformar 
su práctica educativa

• Organizado por cinco módulos, uno 
propedéutico  y cuatro módulos 
sobre habilidades pedagógicas

• Duración de cinco meses, con un 
tiempo estimado de estudio de 240 
horas

• Cada módulo abarca cinco semanas 
y requiere de un tiempo estimado 
de estudio de 55 a 60 horas  

• Dos generaciones, 424 egresados

• En línea con apoyo de un tutor



Asesoría especializada en Habilidades 
Pedagógicas

• Taller de formación inicial para 
formadores especializados en 
Habilidades Pedagógicas (40 
horas)
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1. Zona Noroeste: Baja 
California, Sonora

Entidades
participantes

Asesoría especializada. 

2. Zona Noreste: 
Nuevo León y 
Coahuila

3. Zona Occidente: Michoacán y 
Jalisco

4. Zona Centro: 
Estado de México, 
Tlaxcala y Ciudad de 
México

5. Zona Sursureste: 
Campeche y Tabasco



Asesoría especializada en 
Contenidos diversificados

• Taller de formación inicial para 
formadores especializados en 
Contenidos Diversificados 
(Familia y jóvenes)

• Taller de formación para 
asesores especializados en 
familia (16 horas)

• Taller de formación para 
asesores especializados en el eje 
de Jóvenes



Materiales para la formación
Cuadernos para el asesor de 
Familia
Cuaderno 1. La familia, tipos y 
funciones
Cuaderno 2. Ser padre, ser madre
Cuadernos para el asesor de 
Jóvenes
Cuaderno. Jóvenes

Jóvenes y riesgos ( en proceso)

http://dstats.net/download/http:/www.ineaformate.conevyt.org.mx/asesoria_especializada/cuaderno_familia_1.pdf
http://dstats.net/download/http:/www.ineaformate.conevyt.org.mx/asesoria_especializada/cuaderno_familia_2.pdf
http://dstats.net/download/http:/www.ineaformate.conevyt.org.mx/asesoria_especializada/cuaderno_jovenes_1.pdf


GRACIAS

Victoria Eugenia Villegas Silva

vvillegas@inea.gob.mx

Extensión 22502

Francisco Vega Leal 
fvega@inea.gob.mx
Extensión 22502

Jackelyn Estrada Torres
jestrada@inea.gob.mx
Extensión 22472

asesordelmevyt@inea.gob.mx
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