SEMESTRE PROPEDÉUTICO

2017

CONVOCA a profesionistas y/o Docentes a participar en el programa
desarrollo de competencias básicas en alumnos prospectos a ingresar el
próximo mes de Enero de 2018.
Características del programa





Programa de desarrollo de competencias básicas en estudiantes de nuevo ingreso.
Programa que comprende un total de 12 semanas.
LOS CURSOS SERÁN IMPARTIDOS DEL 11 de Septiembre al 02 de Diciembre de 2017, en un horario de Lunes a Viernes de 13:00
a 22:00 hrs y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.
La impartición del semestre propedéutico de cada maestro deberá ser fuera de su horario de labores del período Agosto – Diciembre
2017.
 Profesionista Titulado y con Cédula
Cumplir con el siguiente perfil:







Manejo de site
Desarrollo e impartición de cursos por competencias
Proactivo
Responsable
Manejo y control de grupo

Requisitos para impartir semestre propedéutico 2017




Tener una evaluación aprobatoria en semestre propedéutico 2016.
Realizar su registro vía electrónica solicitando el link a propedeutico.itt@ tectijuana.edu.mx
Entregar curriculum vitae en la Subdirección Académica en la Unidad Tomás Aquino del 18 al 31 de Agosto del año en curso o
enviar los documentos vía correo electrónico. (Hacer caso omiso maestros que ya han impartido curso)
Asistir a la reunión informativa el día Viernes 01 de Septiembre a las 12:00hrs en Aula Magna, Unidad Tomás Aquino.
Entregar hoja de alta en SAT ( Exclusivamente maestros por honorarios).
Maestros de la institución entregar copia del horario del Semestre Agosto – Diciembre 2017 de su departamento.





Cursos ofertados

Demandas del programa











Asistencia en reuniones informativas
Evaluación de responsabilidades docentes.
Evaluación por estudiantes.
Desarrollo de portafolio docente.
Informe final de actividades.
Participación en eventos del Programa.
Captura de calificaciones en sistema (3 Periodos)
Del 02 al 06 de Octubre
Del 30 de Octubre al 03 de Noviembre
Del 27 de Noviembre al 01 de Diciembre (Indispensables
para la entrega de la liberación del curso).








Competencia precálculo
Competencia estrategias de aprendizaje
Competencia taller de creatividad
Competencia introducción a la física
Competencia introducción a la economía
Competencia lógica de algoritmos

*Duración 60 horas por curso

Pago del curso




Contrato por honorarios
Pago en dos exhibiciones (a mitad del
curso y al finalizar)
Curso de 60hrs $8,750 M.N
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