
Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Básica

Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza
Instituto de Desarrollo Docente, Investigación y Evaluación Educativa

    
A los  docentes  de Educación Básica en general, a participar en los cursos y diplomados de la

 Estrategia Nacional de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional.
  Educación Básica 2016, que están orientados, al desarrollo de las competencias y habilidades 

 para el fortalecimiento de los perfiles profesionales  y el mejoramiento de la 
práctica educativa identificadas

 

Acuña:
(877) 772-82-65

Cuatro Ciénegas de Carranza:
(869) 6-96-05-87

Matamoros:
(871) 762-08-54

Monclova:
(866) 6-33-02-08

Piedras Negras:
(878) 7-83-60-77

Saltillo:
(844) 4-14-48-76

San Pedro de las Colonias: 
(872) 7-72-04-24

Torreón:
(871) 7-16-15-62

Cinco Manantiales:
(862) 6-24-09-99

Múzquiz:
(864) 6-16-04-50

Nueva Rosita:
(861) 6-14-09-04

Parras de la Fuente:
(842) 4-22-00-48

Inscripción en Línea

Para participar se  deberá  ingresar a la portal: http://formacioncontinua.sep.gob.mx/ y seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Regístrase en el Portal de Formación Continua entrando a la liga que ahí se indica e ingresando los datos que se 
solicitan. 

Paso 2: Si aparece un letrero que solicita corregir y validar datos, deberá seguir el proceso.

Paso 3: Recibirá un correo electrónico, con el usuario y contraseña mediante el cual podrá iniciar sesión en el portal de 
Formación Continua y crear su programa de formación al seleccionar el curso y la Institución de Educación Superior 
(IES) de su preferencia. Deberá de seguir las instrucciones que se presentan el la pantalla, hasta concluir los cuatro pasos 
del proceso. 

Paso 4: En un plazo máximo de 48 horas,  recibirá un correo electrónico de confirmación con el usuario y contraseña para 
la inscripción en el portal de la IES seleccionada, en el cual continuará con el proceso 

Paso 5: La Autoridad Educativa Local será responsable de autorizar las solicitudes de inscripción.

Paso 6: Una vez autorizada la solicitud por parte de la Autoridad Educativa, la IES seleccionada  le enviará un correo 
electrónico con instrucciones para iniciar el programa formativo.

 

CONVOCAN

Requisitos de Información
 CURP, RFC, Clave del Centro de Trabajo

 y Correo electrónico personal

Periodo de inscripción:
del 7 de al 13 de noviembre

Inicio de cursos: 14 de noviembre.                          Cierre de cursos: 16 de diciembre del presente.
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