
Servicios a Distritos

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Título del ofrecimiento Duración (en horas) Descripción Materiales Compañía Materia Nivel

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Utilización del Marco teórico de 

PBIS para mejorar el 

aprovechamiento académico.

6 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Se identifica el marco teórico de PBIS para 

brindarle conocimiento y técnicas que permitan 

definir, desarrollo, implementar y establecer el 

proceso de implementación en el Nivel Central, 

Regiones, Distritos y Escuelas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Como desarrollar e implementar el 

Marco Teórico de PBIS para mejorar 

el aprovechamiento académico.

7 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Se ofrece conocimientos generales en la creación e 

implantación de:                                                                                                                                                                                                                            

Equipos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Acuerdos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Plan de Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Implementación                                                                                                                                                                                                                      

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

La integración de la resiliencia para 

mejorar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes.

8 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Integración del ciclo de la resiliencia: deteriorarse, 

adaptarse, recuperarse y crecer para crear empatía 

en la interacción del docente con los estudiantes 

para mejorar el aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

El uso de técnicas de autocontrol y  

disciplina para mejorar el 

aprovechamiento académicas.

9 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Cómo desarrollar estrategias en niños de kínder a 

12mo grado utilizando distintas técnicas para 

obtener disciplina y autocontrol de acuerdo a las 

necesidades particulares de cada estudiante para 

mejorar el aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Manejo efectivo de la sala de clases 

para contribuir en el aprovechamiento 

académico.

10 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Uso de estrategias y técnicas para el manejo 

efectivo de la sala de clases y el aprovechamiento 

académico. A través de la creación de un ambiente 

efectivo para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica                     

STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics- en 

apoyo a los estándares, con énfasis en 

la metodología de las ciencias y el 

razonamiento matemático integrado a 

la tecnología y base de diseño) 

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Enfoque educativo STREAM. 11 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

El uso de la enseñanza STREAM  desde un punto 

de vista interdisciplinario y aplicado,  donde se 

enfatizan las ciencias, tecnología, lecturas, 

ingeniería, artes (bellas artes) y las matemáticas.  

Los estudiantes aplican estrategias para resolver 

problemas y utilizar el razonamiento espacial y 

modelos geométricos para resolver problemas y 

mejorar el aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Mediación de conflictos en la 

comunidad escolar una puerta al éxito 

académico.

12 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

  Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

La importancia de integrar el núcleo 

familiar para el desarrollo de las 

habilidades académicas del estudiante 

promoviendo un ambiente sano.

13 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Desarrollar estrategias que promuevan la 

integración del núcleo familiar a través de un 

ambiente sano para el desarrollo de las habilidades 

académicas del estudiante.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12
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Servicios a Distritos

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Título del ofrecimiento Duración (en horas) Descripción Materiales Compañía Materia Nivel

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Apoyo al proceso académico 

mediante alianzas y redes de apoyo 

para el estudiante.

14 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

El aprendizaje significativo por medio 

del Andamiaje cognitivo (Scaffolding

15 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Desarrollar estrategias y técnicas  por medio del 

Andamiaje cognitivo (Scaffolding) para aprender 

información nueva dentro de lecciones de 

aprendizaje significativo.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica                      

STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics- en 

apoyo a los estándares, con énfasis en 

la metodología de las ciencias y el 

razonamiento matemático integrado a 

la tecnología y base de diseño)       

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

STEAM, STEM y STREAM como 

modelos para la integración 

transdiciplinaria

16 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitar en los modelos de STEAM, STEM y 

STREAM para reconocer estrategias comunes que 

trabajen la integración de actividades  y objetivos 

para resolver problema.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Introducción al emprendimiento 

social para mejorar el 

aprovechamiento académico.

17 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Dirigido a directores, facilitadores, 

superintendentes para desarrollar destrezas de 

capacitación al docente para el desarrollo de 

destrezas académicas. El participante debe ser 

capaz de establecer un Plan para adiestrar al 

maestro en el uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

El emprendimiento social en el 

entorno educativo para mejorar el 

aprovechamiento académico

18 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación de la redacción de propuestas como 

alternativa de emprendimiento social en el entorno 

educativo que contribuyan al desarrollo educativo 

para subvencionar los proyectos existentes o en 

desarrollo que contribuyan en el desarrollo 

académico de los estudiantes.El participante debe 

ser capaz de establecer un Plan para adiestrar al 

maestro en el uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Desarrollo de proyecto de 

emprendimiento social que fomenten 

el liderazgo Administrativo.

19 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Dirigido a los directores, facilitador y 

superintendentes para la capacitación de destrezas 

de emprendimiento social que fomenten el 

liderazgo administrativo para medir el impacto y 

efectividad de sus proyectos. El participante debe 

ser capaz de establecer un Plan para adiestrar al 

maestro en el uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Integración de la disciplina 

restaurativa al marco teórico de PBIS 

para dirigir el aprovechamiento 

académico en las escuelas del distrito. 

20 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente en el dominio de los conceptos 

básicos atados al modelo de PBIS y la disciplina 

restaurativa tales como: Redes de apoyo, 

reparación de daños, reconocimiento de errores, 

no estigmatización, entre otros. El participante 

debe ser capaz de establecer un Plan para adiestrar 

al maestro en el uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12
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Servicios a Distritos

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Título del ofrecimiento Duración (en horas) Descripción Materiales Compañía Materia Nivel

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

El uso del Aprendizaje Basado en 

Problema.

21 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente en la implantación y desarrollo de 

la estrategia de Aprendizaje Basado en Problema. 

Para el desarrollo de problemas utilizando modelos 

deductivos e inductivos constructivistas que 

propicien la solución de problemas y el desarrollo 

de pensamiento Crítico en los entornos educativos 

de la comunidad escolar. El participante debe ser 

capaz de establecer un Plan para adiestrar al 

maestro en el uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

El uso del Aprendizaje Basado en 

Proyecto

22 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente en la implantación y desarrollo de 

la estrategia de Aprendizaje Basado en Proyecto. 

Para el desarrollo de destrezas utilizando modelos 

deductivos e inductivos constructivistas que 

propicien la solución de problemas y el desarrollo 

de pensamiento Crítico en los entornos educativos 

de la comunidad escolar. El participante debe ser 

capaz de establecer un Plan para adiestrar al 

maestro en el uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Uso de estrategias y técnicas de 

aprendizaje cooperativo para mejorar 

el aprovechamiento académico.

23 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente en la aplicación de estrategias y 

técnicas de aprendizaje cooperativo. Para la 

transferencia del conocimiento y la transmisión de 

conocimiento del modelo para el logro de 

objetivos cognitivos y afectivos y aprendizaje 

cooperativo. El participante debe ser capaz de 

establecer un Plan para adiestrar al maestro en el 

uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

El uso de estrategias como: 

aprendizaje significativo y aprendizaje 

por descubrimiento

24 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente en la implantación y desarrollo de 

la estrategia de Aprendizaje Basado en Proyecto. 

Para el desarrollo de destrezas utilizando modelos 

deductivos e inductivos constructivistas que 

propicien la solución de problemas y el desarrollo 

de pensamiento Crítico en los entornos educativos 

de la comunidad escolar. El participante debe ser 

capaz de establecer un Plan para adiestrar al 

maestro en el uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

La transferencia de conocimiento en 

la capacitación al docente por medio 

del uso de los modelos de 

Adquisición y Desarrollo de 

conceptos.

25 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente entre la relación de la adquisición 

de conceptos y el desarrollo de conceptos para el 

cumplimiento de los estándares y contenidos por 

grado. Para la adquisición de vocabulario y 

relación de conceptos aprendidos en la sala de 

clase. El participante debe ser capaz de establecer 

un Plan para adiestrar al maestro en el uso del 

conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

El uso de modelos sociales para el 

desarrollo de análisis y diálogos que 

fomenten la resolución de conflictos 

en la comunidad escolar

26 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente en el uso de modelos sociales de 

análisis y diálogos sociales que fomenten la 

resolución de “issue”, mantener el orden y la 

jurisprudencia en la comunidad escolar. El 

participante debe ser capaz de establecer un Plan 

para adiestrar al maestro en el uso del 

conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12
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Servicios a Distritos

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Título del ofrecimiento Duración (en horas) Descripción Materiales Compañía Materia Nivel

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

La inclusión y la educación 

diferenciada en el proceso de 

enseñanza por medio diferentes 

estrategias pedagógicas.

27 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente en los elementos de una educación 

que considere la inclusión y la educación 

diferenciada en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, utilizando diferentes estrategias 

pedagógicas para su aplicación en todas las 

materias académicas. Para mejorar el 

aprovechamiento académico. El participante debe 

ser capaz de establecer un Plan para adiestrar al 

maestro en el uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Creando lideres transformadores para 

la comunidad escolar

28 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación de líderes que promuevan el/la: 

visión, motivación, trabajo en equipo y creatividad 

para el desempeño y el desarrollo de sus 

habilidades.  El participante debe ser capaz de 

establecer un Plan para adiestrar al maestro en el 

uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Ciclo de Aprendizaje en la sala de 

clase: experiencias concretas, 

observación, reflexión y 

conceptualización

29 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente en la aplicación del Ciclo de 

Aprendizaje tomando en consideración las 

experiencias concretas, la observación, la reflexión 

y la conceptualización de los procesos de 

aprendizaje en la sala de clase utilizando diversas 

estrategias y modelos que fomenten el 

aprendizaje.El participante debe ser capaz de 

establecer un Plan para adiestrar al maestro en el 

uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

La integración de los contenidos 

curriculares con los estándares y 

expectativas del grado con una visión 

multidisciplinaria.

30 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente en el conocimiento de diversos 

modelos de integración curricular para reforzar el 

nivel de aprovechamiento a través del buen uso y 

la aplicación de la enseñanza de todas las materias 

académicas para el desarrollo de una Planificación 

efectiva en la sala de clase. El participante debe ser 

capaz de establecer un Plan para adiestrar al 

maestro en el uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

La integración del modelo de 

enseñanza a la inversa para una 

planificación efectiva

31 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente en el uso del modelo de enseñanza 

a la inversa para una educación diferenciada e 

integración y aplicación con las destrezas basada 

en los estándares y expectativas por grado. El 

participante debe ser capaz de establecer un Plan 

para adiestrar al maestro en el uso del 

conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Una nueva visión por medio de la 

investigación en acción en la 

comunidad escolar

32 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente en la integración de la estrategia 

de la investigación en acción. Para retar el 

aprendizaje utilizado en la sala de clase y 

establecer una cultura de investigación que 

propicie el desarrollo de ideas, el análisis, el 

establecimiento de un plan para la resolución y la 

implantación de nuevos proyectos en el entorno 

escolar. El participante debe ser capaz de 

establecer un Plan para adiestrar al maestro en el 

uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12
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Servicios a Distritos

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Título del ofrecimiento Duración (en horas) Descripción Materiales Compañía Materia Nivel

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

El uso de la simulación y la lúdica 

como estrategia de aprendizaje en la 

sala de clase.

33 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente en la integración de la simulación 

y la lúdica como estrategia de aprendizaje en la 

sala de clase. Para aplicación de la enseñanza 

innovadora para mejorar el aprovechamiento 

académico. El participante debe ser capaz de 

establecer un Plan para adiestrar al maestro en el 

uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Fomentar el uso de alianzas 

educativas colaborativas que 

contribuyan al aprovechamiento 

académico.

34 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente en el uso de alianzas colaborativas 

que fomenten la integración de la comunidad con 

los procesos educativos de la comunidad escolar 

para mejorar el aprovechamiento académico. El 

participante debe ser capaz de establecer un Plan 

para adiestrar al maestro en el uso del 

conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

La obtención y el análisis de datos 

para reconocimiento de logros en el 

aprovechamiento académico.

35 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente en la recolección de datos, 

análisis, manejo de datos y el reconocimiento y/o 

planes de intervención para lograr el 

aprovechamiento académico. El participante debe 

ser capaz de establecer un Plan para adiestrar al 

maestro en el uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

¿Como integrar las estrategias 

educativas con la categorización de 

las escuelas?

36 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente en la integración del uso de 

estrategias educativas para manejar el 

aprovechamiento académico escolar, utilizando 

como base la categoría de la escuela y la 

promoción de ideas, estrategias y modelos que 

apoyen la comunidad escolar. El participante debe 

ser capaz de establecer un Plan para adiestrar al 

maestro en el uso del conocimiento adquirido

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Camino a la sustentabilidad escolar. 37 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Capacitación a los directores, facilitadores y 

superintendente  en el conocimiento, análisis, 

implantación y evaluación de estrategias que 

fomenten la sustentabilidad escolar. El participante 

debe ser capaz de establecer un Plan para adiestrar 

al maestro en el uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Todas las materias K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Integración de la comprensión lectora 

en el servicio de Educación Especial 

para mejor el aprovechamiento 

académico del español.

38 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias que fomenten la integración 

de los estándares y expectativas según el nivel y 

grado para para fomentar la adquisición de 

destrezas de Español con la integración de los 

servicios de Educación Especial para contribuir en 

el desarrollo académico y el aprendizaje 

significativo. El participante debe ser capaz de 

establecer un Plan para adiestrar al maestro en el 

uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Educación Especiual K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Centros de interes            

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Integración de Centros de Estudios 

de IDEAS para mejorar el 

aprovechamiento académico de las 

materias básicas que asisten los 

servicios de Educación Especial

39 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con materiales y 

equipos adaptados a las necesidades de la 

población de estudiantes que aporten al desarrollo 

de las destrezas curriculares de las Matemáticas, 

Español, Ciencia, Historia, Bellas Artes, 

Vocacionales u otras para la integración de las 

IDEAS del estudiante en su entorno escolar 

contribuyendo así al aprovechamiento académico. 

El participante debe ser capaz de establecer un 

Plan para adiestrar al maestro en el uso del 

conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Educación Especiual K-12
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Servicios a Distritos

Estrategias Instruccionales Modalidad Individual/Grupal Personal a impactar Título del ofrecimiento Duración (en horas) Descripción Materiales Compañía Materia Nivel

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Estrategias de diferenciación e 

inclusión para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en la sala de clase.

40 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Se reconocerán enfoques basados en la 

investigación donde se presentan modelos 

efectivos en el desarrollo de la enseñanza y planes 

de estudios que cuenten con las diferentes 

necesidades educativas que presentan nuestros 

estudiantes en la sala de clase. Tomando en 

consideración la enseñanza diferenciada y sus ideas 

sobre los tipos de inteligencias y diversos métodos 

para evidenciar el aprendizaje.  El participante 

debe ser capaz de establecer un Plan para adiestrar 

al maestro en el uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Educación Especiual K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Integración de destrezas y procesos 

matemáticos en el servicio de 

Educación Especial para mejor el 

aprovechamiento académico en la 

sala de clase.

41 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Se reconocerán enfoques basados en la 

investigación donde se presentan modelos 

efectivos en el desarrollo de la enseñanza y planes 

de estudios que cuenten con las diferentes 

necesidades educativas que presentan nuestros 

estudiantes en la sala de clase. Tomando en 

consideración la enseñanza diferenciada y sus ideas 

sobre los tipos de inteligencias y diversos métodos 

para evidenciar el aprendizaje.  El participante 

debe ser capaz de establecer un Plan para adiestrar 

al maestro en el uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Educación Especiual K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

El uso de la tecnología como 

alternativa educativa para 

potencializar el aprovechamiento 

académico del estudiante que recibe 

servicios de Educación Especial en 

las materias académicas.

42 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias que fomenten la integración 

de los estándares y expectativas según el nivel y 

grado para para fomentar la adquisición de 

destrezas a través del uso de la tecnología en la 

sala de clase para mejorar su aprovechamiento 

académico. El participante debe ser capaz de 

establecer un Plan para adiestrar al maestro en el 

uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Educación Especiual K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

El uso de materiales y manipulativos 

para el desarrollo de conceptos, 

procesos y destrezas de las materias 

académicas que integran los servicios 

de Educación Especial.

43 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Se ofrecerá conocimiento y destrezas para la 

integración de manipulativos para el desarrollo de 

conceptos y procesos que contribuyan en el 

aprovechamiento académico en los servicios de 

Educación Especial. El participante debe ser capaz 

de establecer un Plan para adiestrar al maestro en 

el uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Educación Especiual K-12

Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Aprendizaje basado en proyectos/ 

Integración curricular                                  

Integración tecnológica            

Talleres

Coaching

Mentoría

Clases demostrativas                        

Webinar                                        

Grupal                          

individual/grupal

Individual

grupal 

Grupal

Maestros, Directores, Supervisores y 

Líderes Escolares

Avaluó, medición y evaluación de 

estudiantes con necesidades 

especiales.

44 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

2-4 hrs

Los participantes aplicaran técnicas diversas que 

existen para la creación de avaluó, medición y 

evaluación como estrategia para la diferenciación 

del aprovechamiento académico de los 

estudiantes.El participante debe ser capaz de 

establecer un Plan para adiestrar al maestro en el 

uso del conocimiento adquirido.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Educación Especiual K-12
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