
ESCUELA NORMAL PREESCOLAR 
“PROFRA. FRANCISCA MADERA MARTINEZ” 

EL ÁREA DE DOCENCIA Y LA COORDINACIÓN DE TALLERES INSTITUCIONALES  

C O N V O C A N 
 

A TODOS LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN que estén interesados  participar como talleristas 

durante el semestre “B”, Del ciclo escolar 2021 -2022 tomando en cuenta los siguientes 

aspectos. 

Requisitos: 
 Ser docente de la Escuela Normal Preescolar “Profra. Francisca Madera Martínez”
 Tener disposición y compromiso para impartir y llevar a término los talleres.

 Diseñar un taller que atienda las necesidades de los estudiantes normalistas y 

contribuya de forma complementaria a su formación.

 Considerar para el diseño del taller la modalidad mixta para su implementación (en 
línea y presencial) *

 La duración del taller debe de ser mínimo de 20 horas, durante los meses de 

marzo, abril, mayo y junio.

 El diseño de los talleres deberá estar vinculado con los siguientes trayectos 
formativos:

 
 Bases teóricos metodológicos para la enseñanza.

 Formación para la enseñanza y el aprendizaje.

 Práctica profesional.

Realizar la inscripción como talleristas, a partir de la publicación de convocatoria y hasta el 24 de 
febrero a las 15:00 hrs.  en el siguiente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1YyWqXUWCAOVpZNR5kKpYTNv2UAVtrmDEJSvqRHlb-uo/edit 

 

Para la realización del proyecto considerar los siguientes elementos: 

 
- Caratula 

- Introducción (Descripción del taller) 

- Justificación 

- Propósito General 

- Competencias del perfil de egreso a las que contribuye el taller. 

- Competencias que se desarrollan en el taller. 

- Plan de trabajo del taller (Módulos, Duración, Nombre y Propósito de cada sesión). 

- Evaluación. 

- Recursos materiales y de espacio. 

- Bibliografía. 

- Convocatoria 

https://docs.google.com/forms/d/1YyWqXUWCAOVpZNR5kKpYTNv2UAVtrmDEJSvqRHlb-uo/edit


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Enviar la convocatoria en un archivo en electrónico al correo:  

jobzc@enpfmm.edu.mx 

- mariscarro@enpfmm.edu.mx 

 La modalidad presencial dependerá de las indicaciones gubernamentales e 
institucionales. 

 

** Se entregará constancia oficial de la Escuela Normal Preescolar por diseño e 

impartición del taller. 

 

 
Panotla Tlaxcala 23 febrero  de 2022. 
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