
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN BÁSICA Y DEPARTAMENTO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 84 Y 85 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

TEPIC, NAYARIT;  MAYO DE 2020.

L.A.E. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

 

A Docentes, Directores, Asesores Técnico Pedagógicos y Supervisores que cuenten con nombramiento base, y se 
encuentren adscritos a Escuelas de Educación Básica de los SEPEN, al CURSO DE CAPACITACIÓN EN G SUITE para 
presentar la CERTIFICACIÓN DE EDUCADOR GOOGLE NIVEL 1 con beca al 100%.

Capacitar a maestras y maestros en el uso de las herramientas digitales G Suite de Google para la educación para impulsar 
las competencias formativas y habilidades digitales, que permitan cerrar la brecha digital y disminuir las desigualdades en 
la población, con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje.

I. DEL REGISTRO

Podrán participar todas las maestras y maestros de 
educación básica, Directores, Asesores Técnico Peda-
gógicos y Supervisores que cuenten con nombramien-
to base, y que de manera voluntaria decidan inscribirse 
en el Curso de Capacitación en G Suite para presentar 
la Certificación como Educador de Google Nivel 1.

II. DE LA INSCRIPCIÓN

Se realizará un pre-registro en línea en el siguiente 
enlace: https://forms.gle/HJymyNC78QksQdUZA a 
partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta las 18:00 horas del día jueves 7 de mayo de 2020.

III. DE LA SELECCIÓN

El cupo será limitado, y este se realizará con base en su 
pre inscripción, en tiempo y forma, y los requisitos que 
cumpla cada perfil docente.

IV. DE LA CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y 
CERTIFICACIÓN.

El curso de capacitación se llevará a cabo en modalidad 
virtual los días 11, 12 y 13 de mayo del presente año, en un 
horario de 9:00 a 14:00 horas. Los beneficiados tendrán 
asesoría en línea, acceso a Webinars exclusivos y acce-
sos a cursos en línea sobre metodologías innovadoras 
por 10 meses a partir del curso de capacitación.

El examen de certificación se presentará a más tardar a 
mediados del mes de julio del presente año. Este será 
presentado en línea y de manera individual.

Cabe señalar, que al ser acreedor a la beca del 100% 
firmaran una carta compromiso en donde se compro-
meten a presentar el examen.

Todo participante que no cumpla con el 100% de la 
capacitación virtual, estará impedido para realizar la 
evaluación, además se le sancionará para participar en 
las subsecuentes convocatorias que emita el Departa-
mento de Medios Electrónicos en la Educación Básica.

V. DE LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN.

La Certificación será entregada por Google por la Educa-
ción, una vez que acrediten el examen en línea, de 
manera individual y se hara llegar a través del correo 
electrónico que cada participante registró.

TRANSITORIO. Los casos no previstos en la presente 
Convocatoria serán resueltos por la Autoridad Educativa 
Estatal.

OBJETIVO

BASES


