
 

 

                                                                                   
 
 
Estimado docente; 

 
 

Luego de expresar un cordial saludo de parte de Ministerio de Educación y del Centro de 
Educación Continua de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, es grato extender una 
cordial bienvenida al “Curso de Actualización Docente Grupo 2016 1BM”,  con el fin de 
fortalecer las habilidades y competencias de los docentes que imparten las asignaturas de 
Ciencias Naturales  y Matemáticas. 

 
El programa beneficiará a 326 docentes de EGB y Bachillerato distribuidos en las zonas 2, 5 y 9 

correspondientes a los Cantones Quevedo, Babahoyo, Milagro y Quito. 

El programa tendrá una duración de 330 horas dispuestas en 12 semanas, desde el 14  de Septiembre 

2017 al 02  de Diciembre 2017. 

Los horarios a trabajarse serán JUEVES Y VIERNES DE 14:00 A 18.00 HORAS Y SÁBADOS DE 8.00 A 17:00 

HORAS 

Para que el programa genere los mejores resultados y para promover el mejoramiento de la 

calidad educativa del país con el objetivo de formar  estudiantes con herramientas que les 

permitan ser actores innovadores y competitivos,  se ha previsto desarrollar una prueba de 

diagnóstico integral para conocer las  fortalezas en el área específica de cada docente, previo al 

inicio del Programa auspiciado por el Ministerio de Educación. 

 

Este Diagnóstico además se ha dispuesto con el fin de detectar el correcto uso de estrategias 

metodológicas  en el aula, uso de tics y el manejo de herramientas de investigación del docente 

en su área, para que a través de sus tutores encuentren una guía que fortalezca su accionar en 

el aula. 

 

Cabe mencionar que esta prueba no afectará a su evaluación general del curso ya que solo es 

un indicador que generará una línea base en la cual se trabajará durante el proceso del Curso. 

 

La prueba, se realizará el JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2017 en el sitio de capacitación al que le 

corresponda asistir, para lo cual se solicita llevar un computador personal. 

 



El ingreso a la plataforma será en el siguiente link:  

http://cec.espe.edu.ec/capacitacion-docentes-mineduc-2017/  

Clic en PRUEBA DE DIAGNOSTICO 

Nombre de usuario: Número de cédula 

Contraseña: la clave será proporcionada 15 minutos antes del inicio de la prueba. 

 

Por su apertura a este proceso, reiteramos nuestro agradecimiento. 

 
Para ampliar cualquier consulta, no dude en contactarnos. 

 
 

Dirección Nacional de Formación Continua 

Teléfonos: + (593 2) 3961572 - (593 2) 3961446  - (593 2) 3961379 

Correo:  formacion.docente@educacion.gob.ec 
 
 

                                                                        

                              Transformar la educación, misión de todos. 
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