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La Comisión Dictaminadora del lnstituto de Estudios de Bachillerato del Estado de
Oaxaca (IEBO), con fundamento en el reglamento de pROlt¡OClÓtrl POR
CATEGORíR Oel personal docente y la cláusula Cuadragésima Segunda del
Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

CONVOCA

A todo el personal docente de base adscrito a los diferentes planteles educativos
del lnstituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, a participar en el
proceso de PROMOCIÓN POR CATEGORíA ciclo escolar 2017-2018, para
obtener la categoría C, D, E, bajo las siguientes:

BASES

Podrán participar en el proceso de PROMOCIÓN POR CATEGORíA aquellos
asesores académicos que cuenten con una plaza definitiva y cumplan con todos
los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

REQUISITOS GENERALES:

a

a

Solicitud de participación en formato institucional.
lnscripción en el sístema de registro, validación y ponderación de requisitos
del proceso de promoción por categoría.
Presentación de documentos originales en la fecha de evaluación notificada
a través del sistema de inscripción al correo personal del participante.

Requisitos para la categoría de asesor académico ¡rC".

1. Título de carrera profesional o cédula, de lo contrario, presentar el acta de
examen profesional y demostrar el trámite de expedición del título.

2. Antigüedad mínima de 2 años en el subsistema.
que

del trabajador.
Acreditación de los cursos intersemestrales.
Constancia de cumplimiento de funciones
plantel.

4.
5. expedida por el director del
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMSIO

6. Comprobación de haber obtenido una calificación aprobatoria en la
evaluación disciplinar (EVA 2016).

7. Acreditación de la Evaluación al desempeño en sus dos fases: planeación
didáctica y reflexión de la práctica docente; y expediente de evidencias.

Requisitos para la categoría de asesor académico "D":

1. Título o cédula de carrera profesional.
2. Comprobación de formación externa (diploma de PROFORDEMS,

constancia de CERTIDEMS o ECODEMS, cursos de la Estrategia Nacional
de Formación Docente de Educación Media Superior, red SUNEO; en caso
de no contar con alguno de ellos, presentar documentación que acredite
formación externa en el ámbito educativo).

3. Antigüedad mínima de 3 años en el subsistema.
4. Constancia de "notas no desfavorables" que obra en el expediente personal

del trabajador.
5. Acreditar los cursos intersemestrales.
6. Constancia de cumplimiento de funciones expedida por el director del

plantel.
7. Comprobación de haber obtenido una calificación aprobatoria en la

evaluación disciplinar (EVA 2016).
L Acreditación de la Evaluación al desempeño en sus dos fases: planeación

didáctica y reflexión de la práctica docente; y expediente de evidencias.

Requisitos para la categoría de asesor académico "E".

\

1.

2.

Título o cédula de carrera profesional.
Comprobación de formación externa (diploma de PROFORDEMS,
constancia de CERTIDEMS o ECODEMS, cursos de la Estrategia Nacional
de Formación Docente de Educación Media Superior, red SUNEO; en caso
de no contar con alguno de ellos, presentar documentación que acredite
formación externa en el ámbito educativo).

de terminación de estudios, diploma y/ o certificado).
4. Antigüedad mínima de 4 años en el subsistema.
5. Constancia de "notas no desfavorables" que obra en el expediente personal

del trabajador.
6. Acreditar los cursos intersemestrales. i\l; r:ri :t',.r, r l\,' a',t lvii'xti, ¡ii, i'r,li ; l.)[,ìí;, COl, RefOfma
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7. Constancia de cumplimiento de funciones expedida por el director del
plantel.
Comprobación de haber obtenido una calificación aprobatoria en la
evaluación disciplinar (EVA 2016).
Acreditación de la Evaluación al desempeño en sus dos fases: planeación
didáctica y reflexión de la práctica docente; y expediente de evidencias.

NO PODRAN PARTICIPAR EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA:

o Los docentes que no cubran en su totalidad los requisitos especificados
. Los docentes que tengan en su expediente personal notas desfavorables.
o Los docentes que disfruten de un permiso sin goce de sueldo a la fecha que

se emita la presente.

PROCESO DE EVALUACION PARA LA PROMOCION

. La Comisión Dictaminadora es la encargada de emitir la convocatoria,
vigilar, sancionar y emitir el dictamen final de resultados de los aspirantes,
misma que contará con un Equipo Técnico de Apoyo lnterdisciplinario para
efectos de valoración y calificación de los instrumentos de evaluación de la
función docente (prueba objetiva, rúbrica y lista de verificación). La
promoción por categoría se determinará con base en el puntaje obtenido
mediante un proceso de evaluación, siendo el máximo 100 puntos y el
mínimo 70 puntos.

o El proceso de evaluación de los asesores académicos se realizará con
base en dos aspectos: 1) formación, profesionalización y experiencia
docente y; 2) evaluación de la función docente, cada uno con valor de 50

L

9.

o La evaluación de conocimientos y competencias didácticas será a través de
una prueba objetiva de opción múltiple correspondiente a una disciplina de
su carga académica actual (EVA-2016). 
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La planeación didáctica y reflexión de la práctica docente será evaluada a
partir de una Rúbrica (Anexo 1), considerando los siguientes elementos:
Contexto interno y externo del plantel.
Caracterización general del grupo.
Plan clase (datos generales, competencias, contenido disciplinar, propósito
específico).
Estrategias de intervención didáctica.
Estrategia de evaluación (forma/tipo, ponderación e instrumentos).
Argumentación y reflexión de la práctica docente.
Los sustentantes que cuenten con la Certificación de: Competencias
Docentes parala Educación Media Superior (CERTIDEMS), y /o Evaluación
de Competencias Docentes para la Educación Media Superior (ECODEMS)
exentarán esta etapa, siempre y cuando presenten sus constancias.

La evaluación del expediente de evidencias será evaluado a partir de una
Lista de Verificación (Anexo 2), considerando los siguientes elementos:
Normalidad mínima.
Planeación didáctica y reflexión de la práctica docente.
Evidencia de enseñanza.
Evidencias de aprendizaje (alto y bajo desempeño de dos estudiantes).
Argumentación y reflexión de la práctica docente.
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PoNDERAcTór.¡ DE REeursrros:

Cateqoría G
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\
Dimensiones Puntajes Aspectos a evaluar Puntajes

específicos

\

1) Formación,
profesionalización
y experiencia
docente

50
puntos.

1. Antigüedad mínima de
años en el subsistema.

2
15 puntos

2. No contar con notas
desfavorables en su
expediente que obra en el
instituto.

15 puntos

3. Acreditación de Cursos
intersemestrales 20 puntos

2) Evaluación del
desempeño

50
puntos.

4. Prueba objetiva de opción
múltiple 15 puntos

5. Constancia de
cumplimiento de funciones 5 puntos

ã\_3
*)_a

6. Planeación didáctica y
reflexión de la práctica
docente

20 puntos
\-

7. Evaluación del expediente
de evidencias. 10 puntos

Aspectos a evaluar

15 puntosPrueba objetiva de
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Puntaje máximo en el
instrumento

Planeación
didáctica y

reflexión de la
práctica docente

20 puntos

Contexto interno

Estrategias de
intervención
didáctica
Estrategia de
evaluación
Argumentación y
reflexión de la

IAspectos a
evaluar

Puntajes
generales

por aspecto
Apartado Puntaje máximo en {

el instrumento

Expediente de
evidencias

10 puntos

Normalidad mínima. 2
Formato de la
planeación didáctica y
reflexión de la práctica
docente.

2

Evidencia de
enseñanza,

2

Evidencias de
aprendizaje (alto y
bajo desempeño de
dos estudiantes).

2

Argumentación y
reflexión de la práctica
rlnncnte

2
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Gateqoría D:

Dimensiones Puntajes Aspectos a evaluar
Puntajes

esoecíficos

-+È

a)\
-*3_-,.J
\" -.ù\,

1)Formación,
profesionalización
y experiencia
docente

50
puntos.

1. Comprobación de formación
externa (cursos, diplomados,
especialidad, etc.).

15 ountoy

2. Antigüedad mínima de 3 años
en el subsistema. 10 puntos

3. No contar con notas
desfavorables en su
expediente que obra en el
instituto.

10 puntos

4. Acreditación de Cursos
intersemestrales 15 puntos

2) Evaluación del
desempeño

50
puntos.

5. Prueba objetiva de opción
múltiple 15 puntos

6. Constancia de cumplimiento
de funciones 5 puntos

7. Planeación didáctica y
reflexión de la práctica
docente

20 puntos

L Evaluación del expediente de
evidencias. 10 puntos

Aspectos a
evaluar Calificación

de opción múltiple
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Aspectos a
evaluar

Puntaje
máximo en el
instrumento

Planeación
didáctica y

reflexión de la
práctica docente

20 puntos

Contexto interno y externo

Caracterización general del

Estrategias de intervención
didáctica

Argumentación y reflexión

Aspectos a
evaluar

Puntajes
generales por Apartado

Puntaje máximo
en el

instrumento

Expediente de
evidencias

10 puntos

Normalidad mínima.
Formato de la planeación
didáctica y reflexión de la

Evidencia de enseñanza.
Evidencias de aprendizaje
(alto y bajo desempeño de
dos estudiantes).
Argumentación y reflexión
de la práctica docente.
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Cateqoría E:

Dimensiones Puntajes Aspectos a evaluar Puntajes
específicos

N'

1)Formación,
profesionalización
y experiencia
docente

50
puntos.

1. Comprobación de formación
externa (cursos,
diplomados, especialidad,
etc.).

10 puntos

¿æ

\

2. Acreditación de estudios de
maestría (título, carta de
pasante, constancia de
terminación de estudios,
diploma y/o certificado).

20 puntos

3. Antigüedad mínima de
años en el subsistema.

4
5 puntos

4. No contar con notas
desfavorables en su
expediente que obra en el
instituto.

5 puntos

5. Acreditación de cursos
intersemestrales 10 puntos

2) Evaluación del
desempeño

50
puntos.

6. Prueba objetiva de opción
múltiple 15 puntos

7. Constancia de cumplimiento
de funciones 5 puntos

8. Planeación didáctica y
reflexión de la práctica
docente

20 puntos

9. Evaluación del expediente
de evidencias. 10 puntos
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Calificación

Prueba objetiva
de opción múltiple

15 puntos

Apartado
Puntaje máximo en

el instrumento

Normalidad mínima.

Expediente de
evidencias

10 puntos

Formato de la
planeación didáctica y
reflexión de la práctica
docente.
Evidencia de
enseñanza.
Evidencias de
aprendizaje (alto y
bajo desempeño de
dos estudiantes
Argumentación y
reflexión de la práctica
docente.
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categoría

AcREDttRclóru,

1. El puntaje mínimo para acreditar la evaluación de la promoción por
deberá ser de 70 puntos.

2. Las promociones se asignarán en estricto orden de prelación de
puntaje aprobatorio obtenido por los docentes concursantes y
presupuesto disponible.

mayor a

de acuerdo

il.

3. En el caso de dos o más docentes que obtengan igual puntaje en la evaluación del
proceso de promoción por categoría, la Comisión Dictaminadora de Promoción se

L Los aspirantes deberán realizar su pre-registro a través de la plataforma
institucional del IEBO para obtener su ficha de pre-registro.

Los aspirantes entregarán en las mesas de registro de forma física lo siguiente:
o Ficha de pre-registro.
o Documentos originales que avalan su formación profesional.

o Engargolado con' base a los lineamientos señalados en el documento
"lntegración del expediente de evidencias del proceso de promoción
por categoría de asesores académicos" (Anexo 3).

La Comisión Dictaminadora revisará la documentación entregada por los
aspirantes; si éstos cumplen con los requerimientos establecidos en el
Reglamento de Promoción por Categoría de Asesores Académicos del IEBO y la
presente convocatoria; se procederá al registro correspondiente.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

\

EN ta PÁGtNAWEB DELtNSÏTUTo

MÉDIANTE IA PI.ATAFORMA DISPONIBLE EN

PÁGtNAwEB DELtNsÏTUTo

ENTREGA DE LOS SIGUI ENTES DOCUMENTOS

EN FoRMATo rfsrco ¡ rR¡vÉs oe LAs MEsÆ

REGIoNALES: * DoCUMENÍOS DE

roRpr¡cróru, PRoFEstoNAL|zAcróN Y

EXPERIENCIA OOCENTE DE ACUERDO A LOS

REQUISITOs SOLICITADOs POR CADA

carecoRl¡ * EXpEDTENTE DE EVTDENcTAS DE

ENsEÑANZA Y PLANEAcIoN DI OACTIcA

vALtDAcróN ot Los REGtsrRos poR r-A

cotr¡lslÓN DtCTAM[.lADoRA Dr pnotutoctóN

DOCENTE

SOLVENTACION DE INCONFORMIOADES A I,A

NOTI FICACION

ENTREGA DE OFICIOS DE INCONFORMIDADES

AL DICTAMEN OBTENIDO POR LOS

PARTICI PANTES

DICTAMEN OFICIAL DE RESOLUCION DE IAS

INCONTORMI DADES.
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Se anexan a la presente, los siguientes instrumentos:

Anexo 1: Rúbrica de la Planeación Didáctica y reflexión de la práctica docente.
Anexo 2: Lista de Verificación del Expediente de evidencias.
Anexo 3: lntegración del expediente de Evidencias.

Lo no previsto en la presente convocatoria,
para los efectos a que haya lugar.

remitido a la Comisión Dictaminadora

NOMBRES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓ¡¡ OICTEMINADORA

sera

Lic Jorge
Director emtco
de la ron

Jiménez

Estad
Com

Méd.

Dictaminad

doza
ción y
de la

ora

Gómez
isión

resentante del

representante de la Dirección
General del IEBO

Lic.
En

Doce

ôs Montes de Oca
icio Profesional

nte de la Comisión
ora representante de

ySCyT.

EBO
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INSTITUTO DE

Anexo 1: Rúbrica para

Nombre del participante: _
Plantel:

Fecha:

Agente evaluador:

Instrucciones: Lea detenid
sumatoria y agréquela en el

STUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
COMISTÓN DICTAMINADORA

'aluar la planeación didáctica de los docentes que participan en el
'oceso interno de promoción por categoría

Aspectos

nte los descriptores de los aspectos a evaluar y coloque la puntuación
adro de "ponderación total", así como, el nivel alcanzado.

Cc
fur
pl¿

Es
ob
en

lnicial receptivo

rtextualiza y
damenta su
neación a partir de:

:ribe la misión, visión y
et¡vo del subsistema
su documento.

observa que la
rrmación con relac¡ón
contexto interno y

-ârno es presentada sin
:riminación.

redacción es mayor o
nor a una cuartilla.

1.-Contexto interno
y externo de la

escuela
(1 puntos)

Campo disciplinar :

Se
inf
al
EX

dis

Contextualiza y
fundamenta su planeación
a partir de:

Redacta la misión, visión y
objetivo del subsistema.

Describe el contexto
interno y externo de
manera general.

Su redacción es mayor o
menor a una cuartilla.

Básico

Región: _

aSEaca
JUNTTS CûNSiRUiIrrOS ËL CAMBiû

Su
m(

2.-Caracterización
general del grupo

(2 puntos)

(', / (ì
ì".i^,-,-

Contextualiza y
fundamenta su planeación
a partir de:

Relaciona la misión, visión
y objetivo del subsistema y
menciona cómo lo concreta
a nivel planlely aula.

Describe el contexto
interno (recursos y
servicios con los que
cuenta el p antel, espacios
escolares y su uso, clima
escolar v programas
federales de apoyo) y
externo (clima, orografía y
población).

Su redacción es de una
cuartilla.

Cita fuentes de consulta
respetando el formato APA.

(0.75 puntos)

que corresponda en el recuadro "heteroevaluación", al finalizar realice la

Auúónomo

Pr
ca
at

senta la
acterización del grupo
¡rtir de:

(0.25 puntos)

IEBO
.iri11!:. le F\id:er ¡? g¿rlìille.¿ic

dùl S*¡.ð a. t¡r...{

Contextualiza y fundamenta su
planeación a partir de:

Relaciona la misión, visión y
objetivo del subsistema y
menciona cómo lo concreta a
nivel plantel y aula.

Describe el contexto interno
(recursos y servicios con los
que cuenta el plantel, espacios
escolares y su uso, clima
escolar y programas de apoyo)
y externo (clima, orografía y
población) y cómo lo relaciona
en su práctica docente.

Su redacción es de una
cuartilla.

Cita fuentes de consulta
respetando el formato APA.

Estratégico

Presenta la
caracterización del grupo
a partir de:

^\

10.50 ountosl

a

Heteroevaluación

Presenta la caracterización
del grupo a partir de:

Presenta la caracterización del
grupo a partir de:

Datos estadísticos concretos.



Li

Li
aI
êC

Lir

AC

M
cc
AC

Sr
m

ta datos estadísticos.

la formas y estilos de
endizaje en sus
udiantes.

ia los problemas
rdémicos.

nciona formas de
rvivencia de los
cres del plantel.

redacción es mayor o
nor a una cuartilla.

Menciona datos
estadísticos.
Redacta diversas formas y
estilos de aprendizaje en
sus estudiantes.

Menciona los problemas
académicos que
presentan sus
estudiantes.

Menciona las formas de
convivencia de los actores
del plantel.

Su redacción es mayor o
menor a una cuartilla.
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Datos estadísticos
concretos.

Redacta acciones o
estrategias que utiliza para
detectar las diversas
formas y estilos de
aprendizaje en sus
estudiantes.

Describe las acciones o
estrategias que utiliza para
detectar los problemas
académicos relacionados a
la UAC que presenta.

Describe las diversas
formas de convivencia de
los actores Jel plantel.

Menciona los instrumentos
que utiliza para desarrollar
las acciones anteriores.

Su redacciSn es de una
cuartilla.

3.-Plan clase
(2 puntos)

El¡

co
sis

Pr
pl¿

es
an
ins

Pr
en
en

bora su plan clase
tsiderando lo
uiente:

rsenta información
giada o recuperada de
rategias elaboradas
eriormente por la
iitución.

senta la estrategia, sin
bargo, no se
;uentra alineada J,

(0.5 puntos)

IU
I L/

Redacta acciones o estrategias
que utiliza para detectar las
diversas formas y estilos de
aprendizaje en sus
estudiantes.

Describe las acciones o
estrategias que utiliza pa'a
detectar los problemas
académicos relacionados a la
UAC que presenta.

ldentifica las diversas formas
de convivencia de los actores
del plantel.

Menciona los instrumentos que
utiliza para desarrollar las
acciones anteriores.

Su redacción es de una
cuartilla.

.tlìÌ.
firfug

Elabora su plan clase
considerando lo siguiente:

lncluye datos generales
en el encabezado.

Cita las competencias
genéricas y disciplinares
que se favorecen en el
desarrollo de la estrategia.

Qita el propósito del
ãboue

t<
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(l punto)

Elabora su plan clase
considerando lo siguiente:

lncluye datos generales en
el encabezado.

Cita las competencias
genéricas y disciplinares
que se fa'.rorecen en el
desarrollo de la estrategia.

Cita el propósito del bloque
didáctico.

W

1.5 puntos
Elabora su plan clase
considerando lo siguiente:

lncluye datos generales en el
encabezado.

Cita las competencias
genéricas y disciplinares (así
como sus atributos) que se
favorecen en eldesarrollo de la
estrategia.

(2 puntos)
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pósito específico,
npetencias y
ttenido disciplinar.

Elabora el propósito
específ¡co de la estrategia
a desarrollar.

Recupera el contenido
disciplinar del bloque
didáctico para lograr el
propósito específico y
concretar las
competencias
seleccionadas.

*Elformato utilizado es de
opción libre.

4.-Estrategias de
intervención

didáctica
(6 puntos)

PI

er
sir
cc

v
gr

Pr

m

PI
CC

úr
atr

rsenta estrategias de
;eñanza y aprendizaje

considerar las
rdiciones del contexto

características del
po.

rsenta la estrategia de
nera general.

sma actividades que
responden
camente al diario de
endizaje.
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Elabora el propósito
específico de la estrategia
a desarrollar y éste
corresponde al propósito
del bloqueyalas
competencias a favorecer.

Discrimina el contenido
disciplinar del bloque
didáctico para lograr el
propósito específico y
concretar la s competencias
seleccionadas.

*Elformato utilizado es de
opción libre.

(1.5 puntos)
(0.5 puntos)

Presenta estrategias de
enseñanza y aprendizaje
sin considerar las
condiciones del contexto y
caracterÍsticas del gru po.

Presenta la estrategia
desarrollada con inicio,
desarrollo y cierre.

Presenta las actividades
desarrolladas en la
estrategia didáctica.

Utiliza como único recurso
didáctico el diario de
aprendizaje.

,\ I

(¡ù
o'o-ltl

Cita el propósito del bloque
didáctico.

Elabora el propósito específico
de la estrategia a desarrollar y
éste corresponde al propósito
del bloqueyalas
competencias a favorecer.

Discrimina el contenido
disciplinar del bloque didáctico
para lograr el propósito
específico y concretar las
competencias seleccionadas.

*El formato utilizado es de
opción libre.

(l punto)

,t
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Elabora estrategias de
enseñanza y aprendizaje
que responden a las
condiciones del contexto y
caracterización del grupo
que atiende.

Presenta la estrategia
desarrollada con inicio,
desarrollo y cierre
empleando el tiempo de
manera col' erente (además
de forma textual en el
formato).

Presenta las actividades
desarrolladas en la
estrategia cidáctica.

Moviliza los recursos
didácticos que se

.1)
6

K

Elabora estrategias de
enseñanza y aprendizaje que
responden a las condiciones
del contexto y caracterización
del grupo que atiende.

Presenta la estrategia
desarrollada con inicio,
desarrollo y clerre empleando
eltiempo de manera coherente
(además de forma textual en el
formato).

Presenta las actividades
desarrolladas en la estrategia
didáctica con inicio, desarrollo
y cierre (además de forma
textualen el formato).

Moviliza los recursos didácticos
que se encuentran a su alcance

2 puntos)
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P5.-Estrategias de
evaluación
(5 puntos)

senta información
¡iada o recuperada de
'ategias elaboradas
:riormente por la
itución.

rlúa una evidencia
rente a la planteada

el propósito
ecífico.

ite los diferentes tipos,
rntes y momentos de
luación.

(1.5 puntos)

encuentran a su alcance en
el diseño de las estrategias
de enseñanza y
aprendizaje.

Presenta estrategias de
enseñanza que responden
al proceso de elaboración
de la evidencia
mencionada en el propósito
específico.

Diseña técnicas que
favorecen las inteligencias
múltiples y estilos de
aprendizaje de sus
estudiantes

(4.5 puntos)

a&taca
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Evalúa la evidencia
presentada en el propósito
específico.

Evalúa contenidos
disciplinares.

Favorece la evaluación
por sus agentes (al menos
uno).

Emplea en la estrategia de
evaluación instru mentos.

Anexa instrumentos de
evaluación.

tL$ z

(3 puntos)

en el diseño de las estrategias
de enseñan za y aprendizale.

Presenta estrategias de
enseñanza que responden al
proceso de elaboración de la
evidencia mencionada en el
propósito específico.

Diseña técnicas que favorecen
las inteligencias múltiples y
estilos de aprendizaje de sus
estudiantes.

,r;1,:\

ß'#g
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Evalúa a evidencia
presentada en el propósito
específico.

Evalúa los elementos de la
competencia a favorecer
(conocimientos,
habilidades y actitudes).

Favorece los tipos de
evaluación (cuantitativa y
cualitativa).

Favorece la evaluación por
sus agentes (al menos
dos).

Señala al momento
adecuado en el que aplica
la evaluación.

IEBO
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W

Evalúa la evidencia presentada
en el propósito específico.

Evalúa los elementos de la
competencia a favorecer
(conocimientos, habilidades y
actitudes).

Favorece los tipos de
evaluación (cuantitativa y
cualitativa).

Favorece la evaluación por sus
agentes (autoevaluación,
coevaluación y
heteroevaluación).

Señala el momento adecuado
en el que aplica la evaluación.

(6 puntos)
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en la estrategia de
n, los instrumentos
)s.

instrumentos de
n (cuantitativo y
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Emplea er
evaluación,
adecuados.

Anexa i

evaluación
cualitativo).
(5 puntos)

Redacta una argumentación a
partir de:

Presenta una introducción
donde señala de manera
general el impacto de su
intervención y la idoneidad de
su función docente con su
grupo, a partir de la aplicación
de su planeación didáctica.

la estrategia de
, los
¡s adecuados.

strumentos de
(cuantitativo y

13.75 ountosì

Emplea en la
evaluación,
instrumentos

Anexa instr
evaluación (r

cualitativo).

En el desarrollo argumenta la
importancia de la aplicación de
una didáctica que responda a la
alineación de la concreción
curricular (Curriculum Escolar,
plantely aula).

Redacta una
argumentación a partir de:

Presenta una introducción
donde señala de manera
general el impacto de su
intervención y la idoneidad
de su funci5n docente con
su grupo, a partir de la
aplicación de su planeación
didáctica.

Reflexiona por qué el
estudiante con bajo
desempeño necesita apoyo
para alcanzar los aprendizajes
esperados, y sustenta por qué
el estudiante de alto
desempeño alcanzó el
propósito; sustenta su
intervención como docente en
el proceso de retroalimentación
a los estudiantes.

Presenta una conclusión donde
reflexiona sobre su experiencia

Redacta una
argumentación a partir de:

Presenta una introducción
donde señala de manera
general el trabajo
elaborado.

En el desarrollo describe
las actividades que realizo
con sus estudiantes.

Presenta una conclusión
de su quehacer áulico.

Cita al menos una fuente
de consulta respetando el
formato APA.

En el desanollo argumenta
la importancia de la
aplicación ce una didáctica
que responda a la
alineación de la concreción
curricular (Curriculum
Escolar, plantel y aula).

(1.25 puntos)

Reflexiona por qué el
estudiante con bajo
desempeño necesita apoyo
para alcanzar los
aprendizajes esperados, y
sustenta por qué el
estudiante de alto
desempeño alcanzo el
propósito; sustenta su
intervención como docente
en el proceso de

actividades que
ienla
ón de su
)n.

partados de la
sin llegar a la
generación de

*Presenta menos de dos
cuartillas.

ona las evidencias
r y bajo desempeño
¡ estudiantes.

¡nta menos de dos
las.

Menciona las causas por
las que el estudiante
mostró bajo desempeño,
así como las acciones que
implementó para el logro
del estudiante de alto
desempeño.

*PP.6.-
Argumentación y

reflexión de la
práctica docente

(4 puntos)



retroalimentación a los
estudiantes.

Presenta una conclusión
donde reflexiona sobre su
experiencia a partir de la
estrategia planteada.
Cita al menos dos fuentes
de consulta respetando el
formato AP.A.

*Presenta mínimo dos
cuartillas.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

a partir de la estrategia
planteada; propone estrategias
a nivel plantel con sus
compañeros para favorecer las
dimensiones docentes.

Cita al menos dos fuentes de
consulta respetando el formato
APA.

*Presenta mínimo dos
cuartillas
(4 puntos)

Nombre y firma del agente evaluador

IEBO
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ANEXO 2: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR EL EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS
DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO INTERNO DE PROMOCIÓN POR CATEGORíA

DE LOS

Nombre del participante:
Plantel: Región:
Fecha: Campo disciplinar : UAC:
Agente evaluador :

Valor del instrumento: 10 puntos
Valor por aspecto: 2 puntos.

lnstrucciones; Lea detenidamente, cada uno de los aspectos a evaluar que se señalan y marque con una
"X" según corresponda al cumplimiento o ausencia de estos. Al 'finalizar sume la cantidad de puntos
obtenidos en cada aspecto y anote el número correspondiente en el espacio asignado para esto.

Nombre y Firma delAgente Evaluador

Contiene la totalidad de los elementos solicitados: horario de clase, carga académica

debidamente autorizada y lista de asistencia del grupo muestra.

lntegra la planeación didáctica de la UAC que presenta en el portafolio.

lntegra la evidencia de enseñanza indicada en la planeación didáctica en formato digital

o físico.

.i Eqidencias de aprendizaje

lncluye un trabajo de alto y uno de bajo desempeño, desarrollado por dos estudiantes

que ponen en evidencia el logro o proceso de competencias de la UAC.
. rlil: r.1 t.ì,.!.r
:;1. I .:1r.r .l

lntegra un documento de dos cuartillas donde argumenta y reflexiona sobre su práctica

docente.

TOTALES

l\v I r;iti::;,r /\iìr('¡ iúirxir .l;r¡l i'.lrt .l¿l(.li;, Col. Refornla

flaxaca de Juárez, Oaxaca (' t-) ¿)li(.J,){ )
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ANEXO 3: INTEGRACIÓru DEL EXPEDIENTE DE EVIDENcIAs.PRoIvIocIÓI.I
poR cATecoRíR DE ASESoRES aceoÉutcos.

cARAcTERÍsr¡cns rísrcRs DEL EXpEDTENTE DE EVTDENcTAS

La integración será de acuerdo a las siguientes especificaciones:

l.

il.
Engargolado.
Cada apartado deberá ser divido con
separadores e identificadores con
pestañas de colores, que muestren el
nombre de las evidencias.
Portada con datos generales del docente.1il.

CONTENIDO

El índice debe presentarse en el siguiente orden:

l.-Normalidad mínima:

. Horario del docente. Carga académica sellada y autorizada.
' Lista de asistencia delgrupo caracterizado y UAC abordada en la planeación

didáctica

I l.-Planeación didáctica

' Contexto interno y externo del plantel, caracterizacion generaldel grupo, plan
clase y estrategia de evaluación de una Unidad de Aprendizaje Curricular.

I I l.-Evidencia de enseñanza

. Toda producción que el docente elabora para impartir su clase
(presentaciones electrónicas, ensayos, organizadores gráficos, tablas,
gráfiCaS, irnágeneS, etC),

lV.-Evidencias de aprendizaje

. lncluir una muestra de dos trabai rollados por los estudiantes (uno de
i\v I t,rl t-¡ ¡1\a'í!ì.i ili.,):if .:i ,.t lli , 1,,ìillr [ol, Reforma

{J¿x;¡c¡¡ rje.h¡;irez, (}¡:xaça i f i:i:jilr;(j

li'i,, 01. {?Si) 5}t} ¿rå il} 57ü 16 6tlFx
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alto y otro de bajo desempeño), que evidencien el logro de competencias o
aprendizajes (ejemplo: textos, proyectos, ensayos, narraciones,
composiciones y resúmenes, ejercicios contables, tablas, gráficas, mapas y
problemas matemáticos, reportes, bitácoras y protocolos de prácticas de
laboratorio, dibujos y esquemas) de la UAC planeada.

V.-Argumentación y reflexión de la práctica docente.

. Explicación breve de las fortalezas y debilidades de la intervención
docente, en relación con el logro de los aprendizajes esperados.

. Explicar a qué atribuye que el estudiante con nivel más bajo
desempeño, no haya logrado el aprendizaje esperado.

. Que acciones realizó para que el estudiante con el desempeño más
alto, lograra los aprendizajes esperados.

. Explicar cómo proporcionó retroalimentación a los estudiantes, de
acuerdo con los resultados de la evaluación.

. Reconoce las fortalezas y oportunidades de su práctica docente con
base a las competencias docentes.

o Mencionar los retos de su intervención docente para la mejora de SU

desempeño, a partir de los resultados obtenidos.
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