
 

4. FECHAS DE SESIONES DE TRABAJO 

ESTRUCTURACIÓN DE SECUENCIA DIDÁCTICA ESTATAL  

 

Asignaturas del Componente de Formación 
Propedéutica, Bachillerato Intercultural y 

Componente de Formación para el Trabajo 

CONVOCATORIA 

Conforme a las facultades que me otorga la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de 
Tabasco y con el objeto de elaborar los instrumentos que guíen el quehacer docente 
en la planeación e impartición de las asignaturas de cuarto y sexto semestre del 
Componente de Formación para el Trabajo, las Asignaturas del Componente de 
Formación Propedéutica de sexto semestre Administración II, Dibujo II, Ciencias de 
la Salud II y Economía I, así como del cuarto semestre del modelo Bachillerato 
Intercultural Química II, Gobiernos, ciudadanía, expresión artística y lengua 
indígena, Vinculación comunitaria y formación para el trabajo IV e Informática IV del 
ciclo escolar 2022-2023B Febrero-Junio 2023, me permito expedir: 

 

 
  

 

 
  

 
 

BASES 
 

1. REGISTRO 

 
Los docentes interesados en participar deben registrarse en la página: 
www.cobatab.edu.mx, en el banner Convocatorias 2022, del 12 al 23 de 
septiembre, la participación es individual. 
 

2. CATEGORÍAS: 
 

• Situaciones y secuencia didáctica, instrumentos de evaluación, portafolio de 
evidencias. 

• Guías didácticas, actividades de reforzamientos. 
 

3. REQUISITOS PARA EL REGISTRO: 

 
Perfil Docente: 

• Experiencia en Estructuración Didáctica Estatal. 

• En el rol de Coordinador y Asesor, se deberá contar con 2 años frente a grupo 
impartiendo la asignatura de su especialidad correspondiente. 

• Cubrir con el perfil establecido en el Profesiograma del Bachillerato, según 
corresponda a la materia en Estructuración. 

• Currículo de capacitación en temas inherentes al diseño didáctico. 

• Habilidades de Redacción. 

• Contar con correo Electrónico Institucional habilitado. 

• Habilidades tecnológicas y trabajo colaborativo a través de la nube.  

• Uso de aplicaciones móviles educativas (no Redes Sociales). 

• Ser proactivo, habilidad para el trabajo colaborativo, innovador, interés por 
continuar con su formación docente, deseo de mejorar la calidad educativa y 
comprometido con la filosofía institucional. 

• Estar dispuesto (a) a formar equipos de trabajo para elaborar planeaciones 
didácticas para el Colegio de Bachilleres de Tabasco. 

• Disposición tecnológica para el trabajo a distancia, esto es, contar con las 
condiciones de conectividad y equipo de cómputo para la actividad. 

• Deberá participar en solo una asignatura para Estructuración Didáctica Estatal, 
incluyendo básicas, formación propedéutica y formación para el trabajo. 

• Los Coordinadores de cada asignatura, en consenso con los docentes 
participantes, acordarán las fechas y horarios en los que sesionarán para el 
desarrollo de los trabajos de estructuración, debiendo cumplir con los 
objetivos y metas establecidas en cada equipo de trabajo, así como informar al 
personal de apoyo de la Dirección Académica, para un seguimiento oportuno.  
  

 

5. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN: 

 

• Por cada Asignatura se designará un Coordinador, máximo 2 cuando el número 
de participantes así lo requiera.  

• Se conformarán equipos de Teams integrados por el Coordinador, docentes 
inscritos en cada Asignatura y personal de apoyo de la Dirección Académica. Los 
avances de los trabajos deberán estar disponibles en todo momento en Teams.  

• Sin excepción alguna, los productos deberán entregarse en la fecha prevista.   
 

6. TRANSITORIO: 

 

• Al aceptar participar en esta convocatoria y concluir el proceso de la misma, el 
docente da su consentimiento para que las planeaciones didácticas y demás 
instrumentos emanados de la presente Estructuración tengan como fin último 
la aplicación ante los alumnos del COBATAB.  

• El docente participante acepta ceder los derechos de autoría de todos los 
productos y sus contenidos al Colegio de Bachilleres de Tabasco, para los fines 
que la misma institución establezca. 

• Se emitirá constancia de participación a Coordinadores, Asesores y 
Participantes, que satisfagan el 100% de asistencia a las reuniones que emanen 
del proceso. Asimismo, deberán cumplir con el 100% de las metas que los 
Coordinadores de cada asigntura establezcan.  
 

• Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la 
Dirección Académica.


