
Servicios a Escuelas Públicas

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

Proyectos de emprendimiento social 

para el cumplimiento de los estándares 

y expectativas de español 

6 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias que fomenten la 

integración de los estándares y 

expectativas según el nivel y grado 

para para la adquisición de destrezas 

de español en la vida cotidiana del 

estudiante por medio de la educación 

en la escuela y en sus diversos 

entornos, logrando así capacitar 

individuos que desarrollen destrezas de 

emprendimiento social que contribuyan 

en su desarrollo académico y el 

aprendizaje significativo. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 escritores 

emprendedores en la sala de clases

7 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias para fomentar 

la escritura a través de métodos, 

actividades, estrategias y ejercicios 

creativos para desarrollar estudiantes 

emprendedores en la escritura en la 

sala de clases. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 robótica como 

estrategia para fomentar la creatividad 

en la enseñanza del español. 

8 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Integración de la tecnología en el 

currículo y la instrucción por medio de 

la robótica para fomentar la 

creatividad en el español. El estudiante 

a través de formulación de nuevas 

ideas y búsqueda de conocimientos en 

la curiosidad, utilizará técnicas 

innovadoras en el desarrollo de sus 

habilidades para el aprovechamiento 

académico. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 STEM como estrategia 

integradora en la enseñanza de las 

destrezas de comunicación. 

9 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias que fomenten la 

integración de los estándares y 

expectativas según el nivel y grado 

para para la adquisición de destrezas 

de español en la vida cotidiana del 

estudiante por medio de la educación 

en la escuela y en sus diversos 

entornos, logrando así capacitar 

individuos que desarrollen destrezas de 

emprendimiento social que contribuyan 

en su desarrollo académico y el 

aprendizaje significativo. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 del 

español.

10 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas curriculares 

del español para la integración de las 

IDEAS del estudiante en su entorno 

escolar contribuyendo así al 

aprovechamiento académico. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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

Las competencias esenciales del 

estudiante del Siglo XXI y el 

desarrollo del estudiante como 

comunicador efectivo en la sociedad de 

conocimiento.

11 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Ofrecer estrategias para integrar al 

currículo las competencias esenciales 

del estudiante del siglo XXI: El 

estudiante como: aprendiz, como 

comunicador efectivo, el estudiante 

como emprendedor, el estudiante como 

ser ético y el estudiante como miembro 

activo de diversas comunidades. Para 

lograr y mantener la integración del 

español en diversos escenarios de 

aprendizaje y contribuir al  

aprovechamiento académico.  

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español K-12
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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 clase de español. 

12 hrs.

2-3 hrs.

10 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.  

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 comprensión lectora como 

herramienta de integración para 

mejorar el aprovechamiento académico 

en las materias básicas

13 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Este ofrecimiento tiene como propósito 

desarrollar y aplicar estrategias para 

contribuir en la adquisición de las 

destrezas que debe utilizar el 

estudiante en el proceso de lectura 

acorde con los estándares y 

expectativas de grado desde la 

perspectiva léxico-semántica y socio 

lingüística que le permita tener un 

mejor aprovechamiento académico.   

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 

herramienta para fomentar la 

comprensión lectora y la redacción en 

los nativos digitales

14 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrece la integración de la 

tecnología como herramienta para 

fomentar la comprensión lectora y la 

redacción en los estudiantes nativos 

digitales para el desarrollo del 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 los cinco componentes 

del lenguaje: fluidez, decodificación, 

fonética, conciencia, grafofónica, 

vocabulario y comprensión lectora en 

la escuela. 

15 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Este ofrecimiento tiene como propósito 

desarrollar la fluidez, decodificación, 

fonética, conciencia, grafofónica, 

vocabulario y comprensión lectora de 

nuestros alumnos, promoviendo sus 

habilidades a través de los cinco 

componentes del lenguaje por medio de 

libros, comics, ebooks y otros 

materiales de lectura que sean 

atractivos para el estudiante y 

desarrollen sus habilidades 

académicas.  

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 textos diversos para mejorar 

las competencias de comunicación de 

los estudiantes. 

16 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Búsqueda, clasificación, y análisis de 

textos contenidos en el currículo de 

español: narrativos, descriptivos, 

expositivos, poéticos, argumentativos 

entre otros para fomentar la 

adquisición de conocimiento de los 

textos, implementando estrategias de 

acuerdo con el propósito de la lectura.   

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 desarrollo del pensamiento crítico 

por medio de la producción de textos. 

17 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El participante conocerá diversas 

técnicas educativas que estimulen la 

producción de textos, partiendo de 

diferentes ideas de manera que 

conozcan alternativas para el 

desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 los mapas curriculares como 

herramienta para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en la clase de español

18 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se organizará las expectativas de 

aprendizaje en la secuencia pedagógica 

lógica según se presentan en los mapas 

curriculares para reforzar las 

habilidades del docente en la 

integración con la materia de español. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español K-12
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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

Las artes del lenguaje en el nivel 

elemental. 

19 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Este se caracteriza por presentar de 

manera práctica para los participantes 

una diversidad de estrategias 

educativas que desarrollen las artes del 

lenguaje: hablar, escuchar, leer y 

escribir en los estudiantes.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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

Escribiendo para aprender: la 

importancia de la redacción en el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes. 

20 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Este se caracteriza por desarrollar 

estrategias de la escritura en los 

estudiantes, utilizando los estándares y 

expectativas según el nivel y grado 

para contribuir en el aprovechamiento 

académico

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 desarrollo de procesos sistemáticos 

a través de la investigación-acción 

para aumentar el aprovechamiento 

académico del español.  

21 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar procesos sistemáticos a 

través de la investigación-acción para 

aumentar el aprovechamiento 

académico  por medio de la 

identificación de soluciones y 

estrategias que contribuyan a la 

adquisición de destrezas y habilidades 

del aprendizaje del español. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 karaoke como estrategia 

para fomentar la lectura compartida y 

mejorar el aprovechamiento académico 

de los estudiantes.

22 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerán el desarrollo de 

actividades educativas que fomenten la 

lectura compartida, utilizando el 

karaoke como herramienta para la 

adquisición de los cinco componentes 

del lenguaje. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 método lúdico para desarrollar la 

expresión oral y escrita en la sala de 

clases. 

23 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El método lúdico para el desarrollo de 

actividades que fomenten la expresión 

oral y la escritura en la sala de clases. 

Fomentando la motivación, el interés y 

la participación del estudiante a través 

del juego dramático y juego de roles 

como recursos metodológicos. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 

diferenciada en la materia de español. 

24 hrs.

2-3 hrs.

10 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.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 las Bellas Artes para 

desarrollar la expresión oral y escrita 

en la sala de clases.

25 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se desarrollarán técnicas que fomenten 

la motivación, la creación, el interés y 

la participación del estudiante para el 

aprendizaje del español a través de las 

Bellas Artes. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 cooperativo 

como estrategia para mejorar el 

aprovechamiento académico. 

26 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar estrategias y técnicas para 

propiciar habilidades en la aplicación 

del aprendizaje cooperativo en equipo 

para conseguir una meta común.  

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 como estrategia para mejorar 

el aprovechamiento académico. 

27 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar estrategias y técnicas para 

propiciar habilidades en la aplicación 

del aprendizaje basado en proyecto. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 

problema (PBL) como estrategia para 

mejorar el aprovechamiento 

académico.

28 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar estrategias y técnicas para 

propiciar habilidades en la aplicación 

del aprendizaje basado en problema 

(PBL).

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español K-12

Betances Profesional Services and Equipment
3



Servicios a Escuelas Públicas

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 relación y la conexión del 

aprendizaje significativo en el 

aprovechamiento académico. 

29 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar estrategias y técnicas para 

conocer e implementar la relación y la 

conexión del aprendizaje significativo 

fomentando así la reconstrucción de un 

nuevo aprendizaje. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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

Proyectos de emprendimiento social 

para el cumplimiento de los estándares 

y expectativas de español 

30 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias que fomenten la 

integración de los estándares y 

expectativas según el nivel y grado 

para para la adquisición de destrezas 

de español en la vida cotidiana del 

estudiante por medio de la educación 

en la escuela y en sus diversos 

entornos, logrando así capacitar 

individuos que desarrollen destrezas de 

emprendimiento social que contribuyan 

en su desarrollo académico y el 

aprendizaje significativo. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 escritores 

emprendedores en la sala de clases

31 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias para fomentar 

la escritura a través de métodos, 

actividades, estrategias y ejercicios 

creativos para desarrollar estudiantes 

emprendedores en la escritura en la 

sala de clases. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 robótica como 

estrategia para fomentar la creatividad 

en la enseñanza del español. 

32 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Integración de la tecnología en el 

currículo y la instrucción por medio de 

la robótica para fomentar la 

creatividad en el español. El estudiante 

a través de formulación de nuevas 

ideas y búsqueda de conocimientos en 

la curiosidad, utilizará técnicas 

innovadoras en el desarrollo de sus 

habilidades para el aprovechamiento 

académico. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 STEM como estrategia 

integradora en la enseñanza de las 

destrezas de comunicación. 

33 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias que fomenten la 

integración de los estándares y 

expectativas según el nivel y grado 

para para la adquisición de destrezas 

de español en la vida cotidiana del 

estudiante por medio de la educación 

en la escuela y en sus diversos 

entornos, logrando así capacitar 

individuos que desarrollen destrezas de 

emprendimiento social que contribuyan 

en su desarrollo académico y el 

aprendizaje significativo. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 del 

español.

34 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas curriculares 

del español para la integración de las 

IDEAS del estudiante en su entorno 

escolar contribuyendo así al 

aprovechamiento académico. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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

Las competencias esenciales del 

estudiante del Siglo XXI y el 

desarrollo del estudiante como 

comunicador efectivo en la sociedad de 

conocimiento.

35 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Ofrecer estrategias para integrar al 

currículo las competencias esenciales 

del estudiante del siglo XXI: El 

estudiante como: aprendiz, como 

comunicador efectivo, el estudiante 

como emprendedor, el estudiante como 

ser ético y el estudiante como miembro 

activo de diversas comunidades. Para 

lograr y mantener la integración del 

español en diversos escenarios de 

aprendizaje y contribuir al  

aprovechamiento académico.  

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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

Estrategias de diferenciación e 

inclusión para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en la clase de español. 

36 hrs.

2-3 hrs.

10 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.  

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 comprensión lectora como 

herramienta de integración para 

mejorar el aprovechamiento académico 

en las materias básicas

37 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Este ofrecimiento tiene como propósito 

desarrollar y aplicar estrategias para 

contribuir en la adquisición de las 

destrezas que debe utilizar el 

estudiante en el proceso de lectura 

acorde con los estándares y 

expectativas de grado desde la 

perspectiva léxico-semántica y socio 

lingüística que le permita tener un 

mejor aprovechamiento académico.   

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 

herramienta para fomentar la 

comprensión lectora y la redacción en 

los nativos digitales

38 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrece la integración de la 

tecnología como herramienta para 

fomentar la comprensión lectora y la 

redacción en los estudiantes nativos 

digitales para el desarrollo del 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 los cinco componentes 

del lenguaje: fluidez, decodificación, 

fonética, conciencia, grafofónica, 

vocabulario y comprensión lectora en 

la escuela. 

39 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Este ofrecimiento tiene como propósito 

desarrollar la fluidez, decodificación, 

fonética, conciencia, grafofónica, 

vocabulario y comprensión lectora de 

nuestros alumnos, promoviendo sus 

habilidades a través de los cinco 

componentes del lenguaje por medio de 

libros, comics, ebooks y otros 

materiales de lectura que sean 

atractivos para el estudiante y 

desarrollen sus habilidades 

académicas.  

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 textos diversos para mejorar 

las competencias de comunicación de 

los estudiantes. 

40 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Búsqueda, clasificación, y análisis de 

textos contenidos en el currículo de 

español: narrativos, descriptivos, 

expositivos, poéticos, argumentativos 

entre otros para fomentar la 

adquisición de conocimiento de los 

textos, implementando estrategias de 

acuerdo con el propósito de la lectura.   

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 desarrollo del pensamiento crítico 

por medio de la producción de textos. 

41 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El participante conocerá diversas 

técnicas educativas que estimulen la 

producción de textos, partiendo de 

diferentes ideas de manera que 

conozcan alternativas para el 

desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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 los mapas curriculares como 

herramienta para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en la clase de español

42 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se organizará las expectativas de 

aprendizaje en la secuencia pedagógica 

lógica según se presentan en los mapas 

curriculares para reforzar las 

habilidades del docente en la 

integración con la materia de español. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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

Las artes del lenguaje en el nivel 

elemental. 

43 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Este se caracteriza por presentar de 

manera práctica para los participantes 

una diversidad de estrategias 

educativas que desarrollen las artes del 

lenguaje: hablar, escuchar, leer y 

escribir en los estudiantes.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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

Escribiendo para aprender: la 

importancia de la redacción en el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes. 

44 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Este se caracteriza por desarrollar 

estrategias de la escritura en los 

estudiantes, utilizando los estándares y 

expectativas según el nivel y grado 

para contribuir en el aprovechamiento 

académico

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 desarrollo de procesos sistemáticos 

a través de la investigación-acción 

para aumentar el aprovechamiento 

académico del español.  

45 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar procesos sistemáticos a 

través de la investigación-acción para 

aumentar el aprovechamiento 

académico  por medio de la 

identificación de soluciones y 

estrategias que contribuyan a la 

adquisición de destrezas y habilidades 

del aprendizaje del español. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 karaoke como estrategia 

para fomentar la lectura compartida y 

mejorar el aprovechamiento académico 

de los estudiantes.

46 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerán el desarrollo de 

actividades educativas que fomenten la 

lectura compartida, utilizando el 

karaoke como herramienta para la 

adquisición de los cinco componentes 

del lenguaje. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 método lúdico para desarrollar la 

expresión oral y escrita en la sala de 

clases. 

47 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El método lúdico para el desarrollo de 

actividades que fomenten la expresión 

oral y la escritura en la sala de clases. 

Fomentando la motivación, el interés y 

la participación del estudiante a través 

del juego dramático y juego de roles 

como recursos metodológicos. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 

diferenciada en la materia de español. 

48 hrs.

2-3 hrs.

10 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.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 las Bellas Artes para 

desarrollar la expresión oral y escrita 

en la sala de clases.

49 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se desarrollarán técnicas que fomenten 

la motivación, la creación, el interés y 

la participación del estudiante para el 

aprendizaje del español a través de las 

Bellas Artes. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 cooperativo 

como estrategia para mejorar el 

aprovechamiento académico. 

50 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar estrategias y técnicas para 

propiciar habilidades en la aplicación 

del aprendizaje cooperativo en equipo 

para conseguir una meta común.  

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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Servicios a Escuelas Públicas

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 como estrategia para mejorar 

el aprovechamiento académico. 

51 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar estrategias y técnicas para 

propiciar habilidades en la aplicación 

del aprendizaje basado en proyecto. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 

problema (PBL) como estrategia para 

mejorar el aprovechamiento 

académico.

52 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar estrategias y técnicas para 

propiciar habilidades en la aplicación 

del aprendizaje basado en problema 

(PBL).

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 relación y la conexión del 

aprendizaje significativo en el 

aprovechamiento académico. 

53 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar estrategias y técnicas para 

conocer e implementar la relación y la 

conexión del aprendizaje significativo 

fomentando así la reconstrucción de un 

nuevo aprendizaje. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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

Proyectos de emprendimiento social 

para el cumplimiento de los estándares 

y expectativas de español 

54 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias que fomenten la 

integración de los estándares y 

expectativas según el nivel y grado 

para para la adquisición de destrezas 

de español en la vida cotidiana del 

estudiante por medio de la educación 

en la escuela y en sus diversos 

entornos, logrando así capacitar 

individuos que desarrollen destrezas de 

emprendimiento social que contribuyan 

en su desarrollo académico y el 

aprendizaje significativo. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 escritores 

emprendedores en la sala de clases. 

55 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias para fomentar 

la escritura a través de métodos, 

actividades, estrategias y ejercicios 

creativos para desarrollar estudiantes 

emprendedores en la escritura en la 

sala de clases. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 robótica como 

estrategia para fomentar la creatividad 

en la enseñanza del español. 

56 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Integración de la tecnología en el 

currículo y la instrucción por medio de 

la robótica para fomentar la 

creatividad en el español. El estudiante 

a través de formulación de nuevas 

ideas y búsqueda de conocimientos en 

la curiosidad, utilizará técnicas 

innovadoras en el desarrollo de sus 

habilidades para el aprovechamiento 

académico. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 STEM como estrategia 

integradora en la enseñanza de las 

destrezas de comunicación. 

57 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias para integrar el 

uso del español con las materias 

académicas de Ciencia, Matemática, 

Tecnología e Ingeniería para el 

desarrollo de las destrezas de STEM, 

para aprovechar las similitudes y 

puntos en común de estas cuatro 

materias contribuyendo así a el 

desarrollo, de un enfoque 

interdisciplinario del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, incorporando 

contextos y situaciones de la vida 

cotidiana. Utilizando todas las 

herramientas tecnológicas necesarias 

que contribuyan en el aprovechamiento 

académico del español y otras materias 

académicas. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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Servicios a Escuelas Públicas

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 del 

español.

58 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas curriculares 

del español para la integración de las 

IDEAS del estudiante en su entorno 

escolar contribuyendo así al 

aprovechamiento académico. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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

Las competencias esenciales del 

estudiante del Siglo XXI y el 

desarrollo del estudiante como 

comunicador efectivo en la sociedad de 

conocimiento.

59 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Ofrecer estrategias para integrar al 

currículo las competencias esenciales 

del estudiante del siglo XXI: El 

estudiante como: aprendiz, como 

comunicador efectivo, el estudiante 

como emprendedor, el estudiante como 

ser ético y el estudiante como miembro 

activo de diversas comunidades. Para 

lograr y mantener la integración del 

español en diversos escenarios de 

aprendizaje y contribuir al  

aprovechamiento académico.  

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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

Estrategias de diferenciación e 

inclusión para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en la clase de español. 

60 hrs.

2-3 hrs.

10 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.  

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 comprensión lectora como 

herramienta de integración para 

mejorar el aprovechamiento académico 

en las materias básicas. 

61 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Este ofrecimiento tiene como propósito 

desarrollar y aplicar estrategias para 

contribuir en la adquisición de las 

destrezas que debe utilizar el 

estudiante en el proceso de lectura 

acorde con los estándares y 

expectativas de grado desde la 

perspectiva léxico-semántica y socio 

lingüística que le permita tener un 

mejor aprovechamiento académico.   

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 

herramienta para fomentar la 

comprensión lectora y la redacción en 

los nativos digitales. 

62 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrece la integración de la 

tecnología como herramienta para 

fomentar la comprensión lectora y la 

redacción en los estudiantes nativos 

digitales para el desarrollo del 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 los cinco componentes 

del lenguaje: fluidez, decodificación, 

fonética, conciencia, grafofónica, 

vocabulario y comprensión lectora en 

la escuela. 

63 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Este ofrecimiento tiene como propósito 

desarrollar la fluidez, decodificación, 

fonética, conciencia, grafofónica, 

vocabulario y comprensión lectora de 

nuestros alumnos, promoviendo sus 

habilidades a través de los cinco 

componentes del lenguaje por medio de 

libros, comics, ebooks y otros 

materiales de lectura que sean 

atractivos para el estudiante y 

desarrollen sus habilidades 

académicas.  

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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Servicios a Escuelas Públicas

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 textos diversos para mejorar 

las competencias de comunicación de 

los estudiantes. 

64 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Búsqueda, clasificación, y análisis de 

textos contenidos en el currículo de 

español: narrativos, descriptivos, 

expositivos, poéticos, argumentativos 

entre otros para fomentar la 

adquisición de conocimiento de los 

textos, implementando estrategias de 

acuerdo con el propósito de la lectura.   

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 desarrollo del pensamiento crítico 

por medio de la producción de textos. 

65 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El participante conocerá diversas 

técnicas educativas que estimulen la 

producción de textos, partiendo de 

diferentes ideas de manera que 

conozcan alternativas para el 

desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 los mapas curriculares como 

herramienta para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en la clase de español. 

66 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se organizará las expectativas de 

aprendizaje en la secuencia pedagógica 

lógica según se presentan en los mapas 

curriculares para reforzar las 

habilidades del docente en la 

integración con la materia de español. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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

Las artes del lenguaje en el nivel 

elemental. 

67 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Este se caracteriza por presentar de 

manera práctica para los participantes 

una diversidad de estrategias 

educativas que desarrollen las artes del 

lenguaje: hablar, escuchar, leer y 

escribir en los estudiantes.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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

Escribiendo para aprender: la 

importancia de la redacción en el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes. 

68 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Este se caracteriza por desarrollar 

estrategias de la escritura en los 

estudiantes, utilizando los estándares y 

expectativas según el nivel y grado 

para contribuir en el aprovechamiento 

académico. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 desarrollo de procesos sistemáticos 

a través de la investigación-acción 

para aumentar el aprovechamiento 

académico del español.  

69 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar procesos sistemáticos a 

través de la investigación-acción para 

aumentar el aprovechamiento 

académico  por medio de la 

identificación de soluciones y 

estrategias que contribuyan a la 

adquisición de destrezas y habilidades 

del aprendizaje del español. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 karaoke como estrategia 

para fomentar la lectura compartida y 

mejorar el aprovechamiento académico 

de los estudiantes.

70 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerán el desarrollo de 

actividades educativas que fomenten la 

lectura compartida, utilizando el 

karaoke como herramienta para la 

adquisición de los cinco componentes 

del lenguaje. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 método lúdico para desarrollar la 

expresión oral y escrita en la sala de 

clases. 

71 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El método lúdico para el desarrollo de 

actividades que fomenten la expresión 

oral y la escritura en la sala de clases. 

Fomentando la motivación, el interés y 

la participación del estudiante a través 

del juego dramático y juego de roles 

como recursos metodológicos. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 

diferenciada en la materia de español. 

72 hrs.

2-3 hrs.

10 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.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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 las Bellas Artes para 

desarrollar la expresión oral y escrita 

en la sala de clases.

73 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se desarrollarán técnicas que fomenten 

la motivación, la creación, el interés y 

la participación del estudiante para el 

aprendizaje del español a través de las 

Bellas Artes. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 cooperativo 

como estrategia para mejorar el 

aprovechamiento académico. 

74 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar estrategias y técnicas para 

propiciar habilidades en la aplicación 

del aprendizaje cooperativo en equipo 

para conseguir una meta común.  

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 como estrategia para mejorar 

el aprovechamiento académico. 

75 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar estrategias y técnicas para 

propiciar habilidades en la aplicación 

del aprendizaje basado en proyecto. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 

problema (PBL) como estrategia para 

mejorar el aprovechamiento 

académico.

76 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar estrategias y técnicas para 

propiciar habilidades en la aplicación 

del aprendizaje basado en problema 

(PBL).

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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 relación y la conexión del 

aprendizaje significativo en el 

aprovechamiento académico. 

77 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar estrategias y técnicas para 

conocer e implementar la relación y la 

conexión del aprendizaje significativo 

fomentando así la reconstrucción de un 

nuevo aprendizaje. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Español 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

Using Project Base Learning to 

increase English standards and 

expectations domain.

78 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Foster the integration of project-based 

work to increase academic 

achievement of the English class using 

standards and expectations.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Developing critical thinking and higher 

order ideas to increase students’ 

academic achievement in English 

Class.

79 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Develop educational spaces with 

exercises that contribute to the 

development of critical thinking, high 

thinking, the development of concepts 

in integration with the English 

language skills thus contributing to 

academic achievement.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Inclusion and differentiation strategies 

to improve students’ academic 

achievement in English Class.

80 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

We will recognize research-based 

approaches that present effective 

models in the development of teaching 

and curricula that meet the different 

educational needs of our students in 

the classroom. Taking into 

consideration the differentiated 

teaching and its ideas on the types of 

intelligences and diverse methods to 

evidence the learning.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Curriculum planning: Filing the gaps 

to improve students’ academic 

achievement in English Class.

81 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

This training aims to facilitate the 

collective construction of meanings in 

the development of a well articulated 

curriculum based on the standards and 

expectations of English as a second 

language.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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Comprensión lectora                            

Instrucción diferenciada atendiendo 

necesidades de todos los estudiantes                                 

Centro 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

Integration of IDEAS Study Centers to 

improve students’ academic 

achievement in English Class.

82 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Develop educational spaces with 

materials and equipment that 

contribute to the development of 

English curriculum skills for the 

integration of students' IDEAS in their 

school environment thus contributing 

to academic achievement.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Language recycling using Depth of 

Knowledge levels to improve students’ 

academic achievement in English 

Class. 

83 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Through this training the participants 

conceptualize their value in teaching 

English as a second language. We will 

work on writing objectives taking into 

account the levels of depth of 

knowledge (DOK) of Dr. Norman 

Webb.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

To cross or not to cross: Where is the 

benefit to improve students’ academic 

achievement in English Class.

84 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

In this training, participants become 

familiar with terms related to the 

concept of language transference of 

two languages, emphasizing the 

identification of contrasts and 

similarities of structure and 

vocabulary between the Spanish and 

English languages

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Teaching English with an inclusive 

view to improve students’ academic 

achievement in English Class.

85 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Inclusion strategies to develop 

integration in the process of teaching 

the English language and its relation 

with the rest of the subjects.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Instruction that facilitates children’s 

growing literacy to improve students’ 

academic achievement. 

86 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Through reflection and analysis 

activities, best practices will be 

developed for the development of 

efficient readers and writers.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Reading Comprehension process and 

strategies.

87 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Reading comprehension is a 

multicomponent, complex process that 

involves many interaction between the 

reader and what s/he brings to the text; 

previous knowledge and strategy use, 

as well as variables related the text 

itself.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Evaluation of Reading comprehension.  88 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Techniques and indicators for the 

evaluation or reading comprehension. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Improving English listening skills for 

student's interpeneurship.

89 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Activities and tools will be designed to 

integrate skills and application in 

listening to English to create 

entrepreneurial student’s.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Targeting Reading Fluency for ESL 

Student’s

90 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Techniques and activities for teaching 

ESL student’s for: scaffolding, shelter, 

total physical response, reciprocal 

teaching, critical thinking question, 

direct instruction, hands on 

experiences, teaching techniques and 

others.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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

Integration of technology into the 

teaching process of English.

91 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

The use of technology as an 

educational tool to integrate the skills 

of the standards and expectations of 

the English program.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Using Project Base Learning to 

increase English standards and 

expectations domain.

92 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Foster the integration of project-based 

work to increase academic 

achievement of the English class using 

standards and expectations.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Developing critical thinking and higher 

order ideas to increase students’ 

academic achievement in English 

Class.

93 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Develop educational spaces with 

exercises that contribute to the 

development of critical thinking, high 

thinking, the development of concepts 

in integration with the English 

language skills thus contributing to 

academic achievement.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Inclusion and differentiation strategies 

to improve students’ academic 

achievement in English Class.

94 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

We will recognize research-based 

approaches that present effective 

models in the development of teaching 

and curricula that meet the different 

educational needs of our students in 

the classroom. Taking into 

consideration the differentiated 

teaching and its ideas on the types of 

intelligences and diverse methods to 

evidence the learning.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Curriculum planning: Filing the gaps 

to improve students’ academic 

achievement in English Class.

95 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

This training aims to facilitate the 

collective construction of meanings in 

the development of a well articulated 

curriculum based on the standards and 

expectations of English as a second 

language.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Integration of IDEAS Study Centers to 

improve students’ academic 

achievement in English Class.

96 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Develop educational spaces with 

materials and equipment that 

contribute to the development of 

English curriculum skills for the 

integration of students' IDEAS in their 

school environment thus contributing 

to academic achievement.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Language recycling using Depth of 

Knowledge levels to improve students’ 

academic achievement in English 

Class. 

97 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Through this training the participants 

conceptualize their value in teaching 

English as a second language. We will 

work on writing objectives taking into 

account the levels of depth of 

knowledge (DOK) of Dr. Norman 

Webb.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

To cross or not to cross: Where is the 

benefit to improve students’ academic 

achievement in English Class.

98 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

In this training, participants become 

familiar with terms related to the 

concept of language transference of 

two languages, emphasizing the 

identification of contrasts and 

similarities of structure and 

vocabulary between the Spanish and 

English languages

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Teaching English with an inclusive 

view to improve students’ academic 

achievement in English Class.

99 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Inclusion strategies to develop 

integration in the process of teaching 

the English language and its relation 

with the rest of the subjects.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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

Instruction that facilitates children’s 

growing literacy to improve students’ 

academic achievement. 

100 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Through reflection and analysis 

activities, best practices will be 

developed for the development of 

efficient readers and writers.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Reading Comprehension process and 

strategies.

101 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Reading comprehension is a 

multicomponent, complex process that 

involves many interaction between the 

reader and what s/he brings to the text; 

previous knowledge and strategy use, 

as well as variables related the text 

itself.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Evaluation of Reading comprehension.  102 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Techniques and indicators for the 

evaluation or reading comprehension. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Improving English listening skills for 

student's interpeneurship.

103 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Activities and tools will be designed to 

integrate skills and application in 

listening to English to create 

entrepreneurial student’s.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Targeting Reading Fluency for ESL 

Student’s

104 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Techniques and activities for teaching 

ESL student’s for: scaffolding, shelter, 

total physical response, reciprocal 

teaching, critical thinking question, 

direct instruction, hands on 

experiences, teaching techniques and 

others.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Integration of technology into the 

teaching process of English.

105 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

The use of technology as an 

educational tool to integrate the skills 

of the standards and expectations of 

the English program.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Using Project Base Learning to 

increase English standards and 

expectations domain.

106 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Foster the integration of project-based 

work to increase academic 

achievement of the English class using 

standards and expectations.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Developing critical thinking and higher 

order ideas to increase students’ 

academic achievement in English 

Class.

107 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Develop educational spaces with 

exercises that contribute to the 

development of critical thinking, high 

thinking, the development of concepts 

in integration with the English 

language skills thus contributing to 

academic achievement.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Inclusion and differentiation strategies 

to improve students’ academic 

achievement in English Class.

108 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

We will recognize research-based 

approaches that present effective 

models in the development of teaching 

and curricula that meet the different 

educational needs of our students in 

the classroom. Taking into 

consideration the differentiated 

teaching and its ideas on the types of 

intelligences and diverse methods to 

evidence the learning.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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

Curriculum planning: Filing the gaps 

to improve students’ academic 

achievement in English Class.

109 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

This training aims to facilitate the 

collective construction of meanings in 

the development of a well articulated 

curriculum based on the standards and 

expectations of English as a second 

language.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Integration of IDEAS Study Centers to 

improve students’ academic 

achievement in English Class.

110 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Develop educational spaces with 

materials and equipment that 

contribute to the development of 

English curriculum skills for the 

integration of students' IDEAS in their 

school environment thus contributing 

to academic achievement.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Language recycling using Depth of 

Knowledge levels to improve students’ 

academic achievement in English 

Class. 

111 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Through this training the participants 

conceptualize their value in teaching 

English as a second language. We will 

work on writing objectives taking into 

account the levels of depth of 

knowledge (DOK) of Dr. Norman 

Webb.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

To cross or not to cross: Where is the 

benefit to improve students’ academic 

achievement in English Class.

112 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

In this training, participants become 

familiar with terms related to the 

concept of language transference of 

two languages, emphasizing the 

identification of contrasts and 

similarities of structure and 

vocabulary between the Spanish and 

English languages

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Teaching English with an inclusive 

view to improve students’ academic 

achievement in English Class.

113 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Inclusion strategies to develop 

integration in the process of teaching 

the English language and its relation 

with the rest of the subjects.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Instruction that facilitates children’s 

growing literacy to improve students’ 

academic achievement. 

114 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Through reflection and analysis 

activities, best practices will be 

developed for the development of 

efficient readers and writers.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Reading Comprehension process and 

strategies.

115 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Reading comprehension is a 

multicomponent, complex process that 

involves many interaction between the 

reader and what s/he brings to the text; 

previous knowledge and strategy use, 

as well as variables related the text 

itself.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Evaluation of Reading comprehension.  116 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Techniques and indicators for the 

evaluation or reading comprehension. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Improving English listening skills for 

student's interpeneurship.

117 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Activities and tools will be designed to 

integrate skills and application in 

listening to English to create 

entrepreneurial student’s.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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

Targeting Reading Fluency for ESL 

Student’s

118 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Techniques and activities for teaching 

ESL student’s for: scaffolding, shelter, 

total physical response, reciprocal 

teaching, critical thinking question, 

direct instruction, hands on 

experiences, teaching techniques and 

others.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Integration of technology into the 

teaching process of English.

119 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

The use of technology as an 

educational tool to integrate the skills 

of the standards and expectations of 

the English program.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Inglés 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

Proyectos de emprendimiento social 

para el cumplimiento de los estándares 

y expectativas de matemática.  

120 hrs.

2-3 hrs.

10 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 matemática en la vida 

cotidiana del estudiante por medio de 

la educación en la escuela y en sus 

diversos entornos, logrando así 

capacitar individuos que desarrollen 

destrezas de emprendimiento social 

que contribuyan en su desarrollo 

académico y el aprendizaje 

significativo. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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

Integración de la robótica como 

estrategia para fomentar la creatividad 

en la enseñanza de las matemáticas.  

121 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Integración de la tecnología en el 

currículo y la instrucción por medio de 

la robótica para fomentar la 

creatividad del estudiante a través de 

formulación de nuevas ideas y 

búsqueda de conocimientos en la 

curiosidad del estudiante como medida 

innovadora en el desarrollo de sus 

habilidades para el aprovechamiento 

académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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

El uso de STEM como estrategia 

integradora en los procesos de 

resolución de problemas matemáticos. 

122 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias para integrar el 

uso de las matemáticas  con el 

desarrollo de las destrezas de STEM 

con enfoque interdisciplinario del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, 

incorporando contextos y situaciones 

de la vida cotidiana, y utilizando todas 

las herramientas tecnológicas 

necesarias que contribuyan en el 

aprovechamiento académico de las 

matemáticas y otras materias 

académicas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 en las 

matemáticas.

123 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas curriculares 

de las matemáticas para la integración 

de las IDEAS del estudiante en su 

entorno escolar contribuyendo así al 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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 conocimiento y la aplicación 

geométrica en la sala de clase.

124 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Los maestros trabajaran los conceptos 

de demostraciones, proposiciones, 

pruebas, resolución de triangulo (seno 

y coseno) entre otros. Se establecerán 

ideas y relaciones que se dan entre 

estos conceptos para el establecimiento 

de fórmulas matemáticas. Se hará uso 

tanto del razonamiento inductivo como 

el deductivo para llegar a la 

comprensión y relación de conceptos y 

procesos.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 desarrollo y análisis de patrones 

para establecer modelos matemáticos y 

científicos.

125 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Los maestros investigaran el 

comportamiento y la relación entre 

diversas variables para establecer si 

dicha relación representa o no una 

función. Se discutirán las propiedades 

de diferentes familias de funciones y se 

utilizarán situaciones en la vida real.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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

Estrategias de diferenciación e 

inclusión para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en clase de matemáticas.

126 hrs.

2-3 hrs.

10 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. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 materiales y manipulativos 

para reforzar las destrezas de medición 

en la geometría.

127 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Los maestros integraran materiales 

didácticos y manipulativos. El trabajo 

con las figuras geométricas requiere de 

la medición para la comprensión de 

sus propiedades. Conceptos como 

perímetros, área, volumen y 

propiedades de las figuras planas y de 

tres dimensiones. Reflexionaran sobre 

el entendimiento de los conceptos 

geométricos, en los cuales el uso e 

incorporación es fundamental. Se 

ofrecerá la oportunidad de conocer, 

utilizar, y crear diferentes materiales y 

manipulativos para el desarrollo de 

conceptos y procesos geométricos. Se 

desarrollarán actividades de 

aprendizaje integradora entre 

matemáticas y ciencias con el uso de 

manipulativos que invitaran al maestro 

a innovar y crear conexiones entre 

ambos.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 basado en proyecto 

para el desarrollo de las destrezas de 

matemática en la sala de clase.

128 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Introducción al concepto e ideas de la 

educación basada en proyecto para el 

desarrollo de destrezas de matemática 

que contribuyan al desarrollo del 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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 desarrollo de análisis de datos y 

probabilidad por medio de la 

resolución de consumo energético.

129 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se integrarán las destrezas de 

matemática y ciencia aplicadas a los 

conceptos de análisis de datos y 

probabilidad. Se discutirán los tipos de 

gráficas, tablas, representación de 

datos, entre otros, utilizando ejemplos 

de energía, problemas de consumo 

energético y como utilizar mejor la 

energía en la comunidad. Análisis de 

datos en la tabla y gráficas para 

determinar cuál será el mejor uso de 

los recursos energéticos.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 tecnología para el 

desarrollo de conceptos matemáticos.

130 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrece la integración de basa de 

datos tecnológicas, materiales o 

equipos como herramienta educativa 

en la integración con la matemática 

para el desarrollo del aprovechamiento 

académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 matemáticas.

131 hrs.

2-3 hrs.

10 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 de las 

matemáticas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 investigación en acción a través de 

las matemáticas:  medio para el 

desarrollo profesional y la integración 

de comunidades de aprendizaje.

132 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El participante estará expuesto al 

desarrollo de actividades  basadas en 

la investigación-acción: solución de 

problemas que afecten los procesos de 

enseñanzas y aprendizaje de las 

matemáticas. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 comprensión lectora como 

herramienta de integración para 

mejorar el aprovechamiento académico 

en las matemáticas.

133 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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

Proyectos de emprendimiento social 

para el cumplimiento de los estándares 

y expectativas de matemática.  

134 hrs.

2-3 hrs.

10 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 matemática en la vida 

cotidiana del estudiante por medio de 

la educación en la escuela y en sus 

diversos entornos, logrando así 

capacitar individuos que desarrollen 

destrezas de emprendimiento social 

que contribuyan en su desarrollo 

académico y el aprendizaje 

significativo. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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

Integración de la robótica como 

estrategia para fomentar la creatividad 

en la enseñanza de las matemáticas.  

135 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Integración de la tecnología en el 

currículo y la instrucción por medio de 

la robótica para fomentar la 

creatividad del estudiante a través de 

formulación de nuevas ideas y 

búsqueda de conocimientos en la 

curiosidad del estudiante como medida 

innovadora en el desarrollo de sus 

habilidades para el aprovechamiento 

académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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

El uso de STEM como estrategia 

integradora en los procesos de 

resolución de problemas matemáticos. 

136 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias para integrar el 

uso de las matemáticas  con el 

desarrollo de las destrezas de STEM 

con enfoque interdisciplinario del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, 

incorporando contextos y situaciones 

de la vida cotidiana, y utilizando todas 

las herramientas tecnológicas 

necesarias que contribuyan en el 

aprovechamiento académico de las 

matemáticas y otras materias 

académicas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 en las 

matemáticas.

137 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas curriculares 

de las matemáticas para la integración 

de las IDEAS del estudiante en su 

entorno escolar contribuyendo así al 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 conocimiento y la aplicación 

geométrica en la sala de clase.

138 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Los maestros trabajaran los conceptos 

de demostraciones, proposiciones, 

pruebas, resolución de triangulo (seno 

y coseno) entre otros. Se establecerán 

ideas y relaciones que se dan entre 

estos conceptos para el establecimiento 

de fórmulas matemáticas. Se hará uso 

tanto del razonamiento inductivo como 

el deductivo para llegar a la 

comprensión y relación de conceptos y 

procesos.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 desarrollo y análisis de patrones 

para establecer modelos matemáticos y 

científicos.

139 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Los maestros investigaran el 

comportamiento y la relación entre 

diversas variables para establecer si 

dicha relación representa o no una 

función. Se discutirán las propiedades 

de diferentes familias de funciones y se 

utilizarán situaciones en la vida real.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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

Estrategias de diferenciación e 

inclusión para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en clase de matemáticas.

140 hrs.

2-3 hrs.

10 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. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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 materiales y manipulativos 

para reforzar las destrezas de medición 

en la geometría.

141 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Los maestros integraran materiales 

didácticos y manipulativos. El trabajo 

con las figuras geométricas requiere de 

la medición para la comprensión de 

sus propiedades. Conceptos como 

perímetros, área, volumen y 

propiedades de las figuras planas y de 

tres dimensiones. Reflexionaran sobre 

el entendimiento de los conceptos 

geométricos, en los cuales el uso e 

incorporación es fundamental. Se 

ofrecerá la oportunidad de conocer, 

utilizar, y crear diferentes materiales y 

manipulativos para el desarrollo de 

conceptos y procesos geométricos. Se 

desarrollarán actividades de 

aprendizaje integradora entre 

matemáticas y ciencias con el uso de 

manipulativos que invitaran al maestro 

a innovar y crear conexiones entre 

ambos.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 basado en proyecto 

para el desarrollo de las destrezas de 

matemática en la sala de clase.

142 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Introducción al concepto e ideas de la 

educación basada en proyecto para el 

desarrollo de destrezas de matemática 

que contribuyan al desarrollo del 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 desarrollo de análisis de datos y 

probabilidad por medio de la 

resolución de consumo energético.

143 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se integrarán las destrezas de 

matemática y ciencia aplicadas a los 

conceptos de análisis de datos y 

probabilidad. Se discutirán los tipos de 

gráficas, tablas, representación de 

datos, entre otros, utilizando ejemplos 

de energía, problemas de consumo 

energético y como utilizar mejor la 

energía en la comunidad. Análisis de 

datos en la tabla y gráficas para 

determinar cuál será el mejor uso de 

los recursos energéticos.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 tecnología para el 

desarrollo de conceptos matemáticos.

144 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrece la integración de basa de 

datos tecnológicas, materiales o 

equipos como herramienta educativa 

en la integración con la matemática 

para el desarrollo del aprovechamiento 

académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 matemáticas.

145 hrs.

2-3 hrs.

10 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 de las 

matemáticas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 investigación en acción a través de 

las matemáticas:  medio para el 

desarrollo profesional y la integración 

de comunidades de aprendizaje.

146 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El participante estará expuesto al 

desarrollo de actividades  basadas en 

la investigación-acción: solución de 

problemas que afecten los procesos de 

enseñanzas y aprendizaje de las 

matemáticas. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 comprensión lectora como 

herramienta de integración para 

mejorar el aprovechamiento académico 

en las matemáticas.

147 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática K-12
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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

Proyectos de emprendimiento social 

para el cumplimiento de los estándares 

y expectativas de matemática.  

148 hrs.

2-3 hrs.

10 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 matemática en la vida 

cotidiana del estudiante por medio de 

la educación en la escuela y en sus 

diversos entornos, logrando así 

capacitar individuos que desarrollen 

destrezas de emprendimiento social 

que contribuyan en su desarrollo 

académico y el aprendizaje 

significativo. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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

Integración de la robótica como 

estrategia para fomentar la creatividad 

en la enseñanza de las matemáticas.  

149 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Integración de la tecnología en el 

currículo y la instrucción por medio de 

la robótica para fomentar la 

creatividad del estudiante a través de 

formulación de nuevas ideas y 

búsqueda de conocimientos en la 

curiosidad del estudiante como medida 

innovadora en el desarrollo de sus 

habilidades para el aprovechamiento 

académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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

El uso de STEM como estrategia 

integradora en los procesos de 

resolución de problemas matemáticos. 

150 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias para integrar el 

uso de las matemáticas  con el 

desarrollo de las destrezas de STEM 

con enfoque interdisciplinario del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, 

incorporando contextos y situaciones 

de la vida cotidiana, y utilizando todas 

las herramientas tecnológicas 

necesarias que contribuyan en el 

aprovechamiento académico de las 

matemáticas y otras materias 

académicas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 en las 

matemáticas.

151 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas curriculares 

de las matemáticas para la integración 

de las IDEAS del estudiante en su 

entorno escolar contribuyendo así al 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 conocimiento y la aplicación 

geométrica en la sala de clase.

152 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Los maestros trabajaran los conceptos 

de demostraciones, proposiciones, 

pruebas, resolución de triangulo (seno 

y coseno) entre otros. Se establecerán 

ideas y relaciones que se dan entre 

estos conceptos para el establecimiento 

de fórmulas matemáticas. Se hará uso 

tanto del razonamiento inductivo como 

el deductivo para llegar a la 

comprensión y relación de conceptos y 

procesos.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 desarrollo y análisis de patrones 

para establecer modelos matemáticos y 

científicos.

153 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Los maestros investigaran el 

comportamiento y la relación entre 

diversas variables para establecer si 

dicha relación representa o no una 

función. Se discutirán las propiedades 

de diferentes familias de funciones y se 

utilizarán situaciones en la vida real.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática K-12
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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 clase de matemáticas.

154 hrs.

2-3 hrs.

10 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. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 materiales y manipulativos 

para reforzar las destrezas de medición 

en la geometría.

155 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Los maestros integraran materiales 

didácticos y manipulativos. El trabajo 

con las figuras geométricas requiere de 

la medición para la comprensión de 

sus propiedades. Conceptos como 

perímetros, área, volumen y 

propiedades de las figuras planas y de 

tres dimensiones. Reflexionaran sobre 

el entendimiento de los conceptos 

geométricos, en los cuales el uso e 

incorporación es fundamental. Se 

ofrecerá la oportunidad de conocer, 

utilizar, y crear diferentes materiales y 

manipulativos para el desarrollo de 

conceptos y procesos geométricos. Se 

desarrollarán actividades de 

aprendizaje integradora entre 

matemáticas y ciencias con el uso de 

manipulativos que invitaran al maestro 

a innovar y crear conexiones entre 

ambos.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 basado en proyecto 

para el desarrollo de las destrezas de 

matemática en la sala de clase.

156 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Introducción al concepto e ideas de la 

educación basada en proyecto para el 

desarrollo de destrezas de matemática 

que contribuyan al desarrollo del 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 desarrollo de análisis de datos y 

probabilidad por medio de la 

resolución de consumo energético.

157 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se integrarán las destrezas de 

matemática y ciencia aplicadas a los 

conceptos de análisis de datos y 

probabilidad. Se discutirán los tipos de 

gráficas, tablas, representación de 

datos, entre otros, utilizando ejemplos 

de energía, problemas de consumo 

energético y como utilizar mejor la 

energía en la comunidad. Análisis de 

datos en la tabla y gráficas para 

determinar cuál será el mejor uso de 

los recursos energéticos.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 tecnología para el 

desarrollo de conceptos matemáticos.

158 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrece la integración de basa de 

datos tecnológicas, materiales o 

equipos como herramienta educativa 

en la integración con la matemática 

para el desarrollo del aprovechamiento 

académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 matemáticas.

159 hrs.

2-3 hrs.

10 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 de las 

matemáticas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática K-12
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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 investigación en acción a través de 

las matemáticas:  medio para el 

desarrollo profesional y la integración 

de comunidades de aprendizaje.

160 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El participante estará expuesto al 

desarrollo de actividades  basadas en 

la investigación-acción: solución de 

problemas que afecten los procesos de 

enseñanzas y aprendizaje de las 

matemáticas. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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 comprensión lectora como 

herramienta de integración para 

mejorar el aprovechamiento académico 

en las matemáticas.

161 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Matemática 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

Proyectos de emprendimiento social 

para el cumplimiento de los estándares 

y expectativas de Ciencia.  

162 hrs.

2-3 hrs.

10 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 ciencia en la vida 

cotidiana del estudiante por medio de 

la educación en la escuela y en sus 

diversos entornos, logrando así 

capacitar individuos que desarrollen 

destrezas de emprendimiento social 

que contribuyan en su desarrollo 

académico y el aprendizaje 

significativo.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia 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

Integración de la robótica como 

estrategia para fomentar la creatividad 

en la enseñanza de la ciencia.  

163 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Integración de la tecnología en el 

currículo y la instrucción por medio de 

la robótica para fomentar la 

creatividad del estudiante a través de 

formulación de nuevas ideas y 

búsqueda de conocimientos en la 

curiosidad del estudiante como medida 

innovadora en el desarrollo de sus 

habilidades para el aprovechamiento 

académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia 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

El uso de STEM como estrategia 

integradora en el aprendizaje Basada 

en Proyecto.

164 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias para integrar el 

uso de las ciencias  con el desarrollo 

de las destrezas de STEM con enfoque 

interdisciplinario del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, incorporando 

contextos y situaciones de la vida 

cotidiana, y utilizando todas las 

herramientas tecnológicas necesarias 

que contribuyan en el aprovechamiento 

académico de las matemáticas y otras 

materias académicas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia 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 

ciencias.

165 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas curriculares 

de ciencias para la integración de las 

IDEAS del estudiante en su entorno 

escolar contribuyendo así al 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia 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 los estándares y expectativas 

del Programa de Ciencia para la 

integración con otras materias. 

166 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Los maestros integraran los estándares 

y expectativas del Programa de 

Ciencias con otras materias para 

diversificar el conocimiento y aplicarlo 

en el uso de diferentes destrezas. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia K-12
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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 clase de Ciencia.

167 hrs.

2-3 hrs.

10 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. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia 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

Proyectos de emprendimiento social 

para el cumplimiento de los estándares 

y expectativas de Ciencia.  

168 hrs.

2-3 hrs.

10 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 ciencia en la vida 

cotidiana del estudiante por medio de 

la educación en la escuela y en sus 

diversos entornos, logrando así 

capacitar individuos que desarrollen 

destrezas de emprendimiento social 

que contribuyan en su desarrollo 

académico y el aprendizaje 

significativo.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia 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

Integración de la robótica como 

estrategia para fomentar la creatividad 

en la enseñanza de la ciencia.  

169 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Integración de la tecnología en el 

currículo y la instrucción por medio de 

la robótica para fomentar la 

creatividad del estudiante a través de 

formulación de nuevas ideas y 

búsqueda de conocimientos en la 

curiosidad del estudiante como medida 

innovadora en el desarrollo de sus 

habilidades para el aprovechamiento 

académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia 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

El uso de STEM como estrategia 

integradora en el aprendizaje Basada 

en Proyecto.

170 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias para integrar el 

uso de las ciencias  con el desarrollo 

de las destrezas de STEM con enfoque 

interdisciplinario del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, incorporando 

contextos y situaciones de la vida 

cotidiana, y utilizando todas las 

herramientas tecnológicas necesarias 

que contribuyan en el aprovechamiento 

académico de las matemáticas y otras 

materias académicas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia 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 

ciencias.

171 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas curriculares 

de ciencias para la integración de las 

IDEAS del estudiante en su entorno 

escolar contribuyendo así al 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia 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 los estándares y expectativas 

del Programa de Ciencia para la 

integración con otras materias. 

172 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Los maestros integraran los estándares 

y expectativas del Programa de 

Ciencias con otras materias para 

diversificar el conocimiento y aplicarlo 

en el uso de diferentes destrezas. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia K-12
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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 clase de Ciencia.

173 hrs.

2-3 hrs.

10 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. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia 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

Proyectos de emprendimiento social 

para el cumplimiento de los estándares 

y expectativas de Ciencia.  

174 hrs.

2-3 hrs.

10 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 ciencia en la vida 

cotidiana del estudiante por medio de 

la educación en la escuela y en sus 

diversos entornos, logrando así 

capacitar individuos que desarrollen 

destrezas de emprendimiento social 

que contribuyan en su desarrollo 

académico y el aprendizaje 

significativo.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia 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

Integración de la robótica como 

estrategia para fomentar la creatividad 

en la enseñanza de la ciencia.  

175 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Integración de la tecnología en el 

currículo y la instrucción por medio de 

la robótica para fomentar la 

creatividad del estudiante a través de 

formulación de nuevas ideas y 

búsqueda de conocimientos en la 

curiosidad del estudiante como medida 

innovadora en el desarrollo de sus 

habilidades para el aprovechamiento 

académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia 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

El uso de STEM como estrategia 

integradora en el aprendizaje Basada 

en Proyecto.

176 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias para integrar el 

uso de las ciencias  con el desarrollo 

de las destrezas de STEM con enfoque 

interdisciplinario del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, incorporando 

contextos y situaciones de la vida 

cotidiana, y utilizando todas las 

herramientas tecnológicas necesarias 

que contribuyan en el aprovechamiento 

académico de las matemáticas y otras 

materias académicas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia 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 

ciencias.

177 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas curriculares 

de ciencias para la integración de las 

IDEAS del estudiante en su entorno 

escolar contribuyendo así al 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia 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 los estándares y expectativas 

del Programa de Ciencia para la 

integración con otras materias. 

178 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Los maestros integraran los estándares 

y expectativas del Programa de 

Ciencias con otras materias para 

diversificar el conocimiento y aplicarlo 

en el uso de diferentes destrezas. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia K-12
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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 clase de Ciencia.

179 hrs.

2-3 hrs.

10 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. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Ciencia 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 Historia con las 

materias básicas para mejor el 

aprovechamiento académico.

180 hrs.

2-3 hrs.

10 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 Historia con la 

integración de destrezas de las 

materias básica para contribuir en el 

desarrollo académico y el aprendizaje 

significativo.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Estudios     Sociales 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 integrando la 

Historia.

181 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas de Historia 

para la integración de las IDEAS del 

estudiante en su entorno escolar 

contribuyendo así al aprovechamiento 

académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Estudios     Sociales 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

Estrategias de diferenciación e 

inclusión para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en la clase de Historia.

182 hrs.

2-3 hrs.

10 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. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Estudios     Sociales 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 historia como materia 

integrada con el español para fomentar 

el interés en la sala de clase.

183 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se desarrollar actividades que 

fomenten la motivación, el interés y la 

participación del estudiante para el 

desarrollo del aprendizaje del español 

a través de la Historia para fomentar 

la creatividad en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Estudios     Sociales 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 Historia con las 

materias básicas para mejor el 

aprovechamiento académico.

184 hrs.

2-3 hrs.

10 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 Historia con la 

integración de destrezas de las 

materias básica para contribuir en el 

desarrollo académico y el aprendizaje 

significativo.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Estudios     Sociales 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 integrando la 

Historia.

185 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas de Historia 

para la integración de las IDEAS del 

estudiante en su entorno escolar 

contribuyendo así al aprovechamiento 

académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Estudios     Sociales K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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 clase de Historia.

186 hrs.

2-3 hrs.

10 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. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Estudios     Sociales 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 historia como materia 

integrada con el español para fomentar 

el interés en la sala de clase.

187 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se desarrollar actividades que 

fomenten la motivación, el interés y la 

participación del estudiante para el 

desarrollo del aprendizaje del español 

a través de la Historia para fomentar 

la creatividad en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Estudios     Sociales 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 Historia con las 

materias básicas para mejor el 

aprovechamiento académico.

188 hrs.

2-3 hrs.

10 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 Historia con la 

integración de destrezas de las 

materias básica para contribuir en el 

desarrollo académico y el aprendizaje 

significativo.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Estudios     Sociales 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 integrando la 

Historia.

189 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas de Historia 

para la integración de las IDEAS del 

estudiante en su entorno escolar 

contribuyendo así al aprovechamiento 

académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Estudios     Sociales 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

Estrategias de diferenciación e 

inclusión para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en la clase de Historia.

190 hrs.

2-3 hrs.

10 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. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Estudios     Sociales 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 historia como materia 

integrada con el español para fomentar 

el interés en la sala de clase.

191 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se desarrollar actividades que 

fomenten la motivación, el interés y la 

participación del estudiante para el 

desarrollo del aprendizaje del español 

a través de la Historia para fomentar 

la creatividad en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Estudios     Sociales 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 las Bellas Artes con las 

materias básicas para mejor el 

aprovechamiento académico.

192 hrs.

2-3 hrs.

10 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 Bellas Artes con la 

integración de destrezas de las 

materias básica para contribuir en el 

desarrollo académico y el aprendizaje 

significativo.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Bellas Artes K-12

Betances Profesional Services and Equipment
26



Servicios a Escuelas Públicas

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 integrando las Bellas 

Artes.

193 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas curriculares 

de las Bellas Artes para la integración 

de las IDEAS del estudiante en su 

entorno escolar contribuyendo así al 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Bellas Artes 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

Estrategias de diferenciación e 

inclusión para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en la clase de Bellas Artes.

194 hrs.

2-3 hrs.

10 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. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Bellas Artes 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 desarrollo del pensamiento creativo 

por medio de modelos y estrategias de 

enseñanza en las Bellas Artes.

195 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El uso de modelos y estrategias que 

fomenten el pensamiento creativo para 

el desarrollo de las Bellas Artes y las 

materias básicas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Bellas Artes 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 las Bellas Artes con las 

materias básicas para mejor el 

aprovechamiento académico.

196 hrs.

2-3 hrs.

10 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 Bellas Artes con la 

integración de destrezas de las 

materias básica para contribuir en el 

desarrollo académico y el aprendizaje 

significativo.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Bellas Artes 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 integrando las Bellas 

Artes.

197 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas curriculares 

de las Bellas Artes para la integración 

de las IDEAS del estudiante en su 

entorno escolar contribuyendo así al 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Bellas Artes 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

Estrategias de diferenciación e 

inclusión para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en la clase de Bellas Artes.

198 hrs.

2-3 hrs.

10 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. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Bellas Artes 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 desarrollo del pensamiento creativo 

por medio de modelos y estrategias de 

enseñanza en las Bellas Artes.

199 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El uso de modelos y estrategias que 

fomenten el pensamiento creativo para 

el desarrollo de las Bellas Artes y las 

materias básicas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Bellas Artes K-12

Betances Profesional Services and Equipment
27



Servicios a Escuelas Públicas

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 las Bellas Artes con las 

materias básicas para mejor el 

aprovechamiento académico.

200 hrs.

2-3 hrs.

10 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 Bellas Artes con la 

integración de destrezas de las 

materias básica para contribuir en el 

desarrollo académico y el aprendizaje 

significativo.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Bellas Artes 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 integrando las Bellas 

Artes.

201 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas curriculares 

de las Bellas Artes para la integración 

de las IDEAS del estudiante en su 

entorno escolar contribuyendo así al 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Bellas Artes 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

Estrategias de diferenciación e 

inclusión para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en la clase de Bellas Artes.

202 hrs.

2-3 hrs.

10 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. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Bellas Artes 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 desarrollo del pensamiento creativo 

por medio de modelos y estrategias de 

enseñanza en las Bellas Artes.

203 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El uso de modelos y estrategias que 

fomenten el pensamiento creativo para 

el desarrollo de las Bellas Artes y las 

materias básicas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Bellas Artes 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

Proyectos de emprendimiento social 

para el cumplimiento de los estándares 

de los CTE.  

204 hrs.

2-3 hrs.

10 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 vocacionales u 

ocupacionales en la vida cotidiana del 

estudiante por medio de la educación 

en la escuela y en sus diversos 

entornos, logrando así capacitar 

individuos que desarrollen destrezas de 

emprendimiento social que contribuyan 

en su desarrollo académico y el 

aprendizaje significativo.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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

Integración de la robótica como 

estrategia para fomentar la creatividad 

en la enseñanza de los CTE.  

205 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Integración de la tecnología en el 

currículo y la instrucción por medio de 

la robótica para fomentar la 

creatividad del estudiante a través de 

formulación de nuevas ideas y 

búsqueda de conocimientos en la 

curiosidad del estudiante como medida 

innovadora en el desarrollo de sus 

habilidades para el aprovechamiento 

académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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

STEM una visión de los CTE 206 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias para integrar 

destrezas de STEM con enfoque 

interdisciplinario del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, incorporando 

contextos y situaciones de la vida 

cotidiana, y utilizando todas las 

herramientas tecnológicas necesarias 

que contribuyan en el aprovechamiento 

académico de las materias 

vocacionales u ocupacionales y otras 

materias académicas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 los 

CTE.

207 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas curriculares 

para la integración de las IDEAS del 

estudiante en su entorno escolar 

contribuyendo así al aprovechamiento 

académico en la educación vocacional 

u ocupacional y la integración de otras 

materias. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 desarrollo del pensamiento crítico 

por medio de la integración del español 

para mejorar el aprovechamiento 

académico de los Programas de 

Estudio en la Educación Ocupacional.

208 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El participante conocerá diversas 

técnicas educativas que estimulen 

estimulen los conocimientos y la 

aplicación de destrezas del español  

partiendo de diferentes ideas de 

manera que conozcan alternativas para 

el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes y aumente el 

aprovechamiento académico de los 

Programas de Estudio en la Educación 

Ocupacional.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 aplicación de destrezas y 

conocimientos de las matemáticas en 

los programas de estudios 

Ocupacionales. 

209 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Los maestros identificaran diferentes 

técnicas para la aplicación de 

destrezas y conocimientos en los 

Programas de Estudio aplicado a los 

estándares y expectativas por grado 

para el aprovechamiento académico de 

las matemáticas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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

Estrategias de diferenciación e 

inclusión para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en la sala de clase en los 

programas de estudios Ocupacionales.

210 hrs.

2-3 hrs.

10 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. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 manejo de proyecto: utilizando 

conocimientos de los CTE en las 

materias básicas para mejorar el 

aprovechamiento académico.

211 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El participante conocerá la integración 

de los conocimientos básicos en 

manejo de proyecto: diseño, 

creatividad, economía, finanzas, 

tecnología y emprendimiento para el 

desarrollo de conocimiento que 

contribuya en el aprovechamiento 

académico del estudiante.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 desarrollo de ideas creativas 

utilizando el aprendizaje basado en 

proyecto aplicado a los Programas de 

Estudio Ocupacionales.

212 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollo de estrategias y técnicas 

que fomenten el uso de ideas creativas 

y su desarrollo en la sala de clase y su 

entorno escolar contribuyendo así al 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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 desarrollo de competencias suaves 

de emprendimiento que contribuyan 

con el aprovechamiento académico de 

los CTE y las  materias básicas.

213 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollo de competencias suaves de 

emprendimiento que contribuyan en el 

desarrollo del aprovechamiento 

académico del estudiante por medio del 

liderazgo; trabajo individual y/o 

colaborativo; comunicación efectiva: 

oral, escrita, visual y tecnológica; 

desarrollo de pensamiento creativo y 

crítico; autonomía, tenacidad y 

autogestión; sentido de tomar riesgo y 

manejo adecuado del fracaso; sentido 

de responsabilidad; solidaridad, 

empatía y ética laboral/social.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 las destrezas de comunicación 

como mecanismo para el desarrollo de 

transición apropiada en el entorno 

educativo ocupacional.

214 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Este ofrecimiento tiene como propósito 

desarrollar y aplicar estrategias para 

contribuir en la adquisición de las 

destrezas que debe utilizar el 

estudiante en el proceso de 

comunicación acorde con la 

integración de los estándares y 

expectativas de grado de español desde 

la perspectiva léxico-semántica y socio 

lingüística que le permita tener un 

mejor aprovechamiento académico.  

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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

Estrategias innovadoras de enseñanza 

en la sala de clases de los cursos 

técnicos Vocacionales u 

Ocupacionales.

215 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El participante conocerá estrategias 

innovadoras del proceso de enseñanza 

para la integración de los 

conocimientos técnicos de la 

conglomerado o programa de estudio 

que ofrece. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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

Capacitación técnica dirigida al 

desarrollo de conocimiento y 

aplicación de destrezas en 

ofrecimientos de los Programas 

Ocupacionales. 

216 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá el desarrollo de 

conocimiento y destrezas en 

ofrecimientos de los Programas 

Ocupacionales según establece la 

Cartas Circulares que reglamentan la 

educación Ocupacional o Vocacional.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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

Proyectos de emprendimiento social 

para el cumplimiento de los estándares 

de los CTE.  

217 hrs.

2-3 hrs.

10 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 vocacionales u 

ocupacionales en la vida cotidiana del 

estudiante por medio de la educación 

en la escuela y en sus diversos 

entornos, logrando así capacitar 

individuos que desarrollen destrezas de 

emprendimiento social que contribuyan 

en su desarrollo académico y el 

aprendizaje significativo.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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

Integración de la robótica como 

estrategia para fomentar la creatividad 

en la enseñanza de los CTE.  

218 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Integración de la tecnología en el 

currículo y la instrucción por medio de 

la robótica para fomentar la 

creatividad del estudiante a través de 

formulación de nuevas ideas y 

búsqueda de conocimientos en la 

curiosidad del estudiante como medida 

innovadora en el desarrollo de sus 

habilidades para el aprovechamiento 

académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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

STEM una visión de los CTE 219 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias para integrar 

destrezas de STEM con enfoque 

interdisciplinario del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, incorporando 

contextos y situaciones de la vida 

cotidiana, y utilizando todas las 

herramientas tecnológicas necesarias 

que contribuyan en el aprovechamiento 

académico de las materias 

vocacionales u ocupacionales y otras 

materias académicas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 los 

CTE.

220 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas curriculares 

para la integración de las IDEAS del 

estudiante en su entorno escolar 

contribuyendo así al aprovechamiento 

académico en la educación vocacional 

u ocupacional y la integración de otras 

materias. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 desarrollo del pensamiento crítico 

por medio de la integración del español 

para mejorar el aprovechamiento 

académico de los Programas de 

Estudio en la Educación Ocupacional.

221 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El participante conocerá diversas 

técnicas educativas que estimulen 

estimulen los conocimientos y la 

aplicación de destrezas del español  

partiendo de diferentes ideas de 

manera que conozcan alternativas para 

el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes y aumente el 

aprovechamiento académico de los 

Programas de Estudio en la Educación 

Ocupacional.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 aplicación de destrezas y 

conocimientos de las matemáticas en 

los programas de estudios 

Ocupacionales. 

222 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Los maestros identificaran diferentes 

técnicas para la aplicación de 

destrezas y conocimientos en los 

Programas de Estudio aplicado a los 

estándares y expectativas por grado 

para el aprovechamiento académico de 

las matemáticas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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

Estrategias de diferenciación e 

inclusión para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en la sala de clase en los 

programas de estudios Ocupacionales.

223 hrs.

2-3 hrs.

10 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. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 manejo de proyecto: utilizando 

conocimientos de los CTE en las 

materias básicas para mejorar el 

aprovechamiento académico.

224 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El participante conocerá la integración 

de los conocimientos básicos en 

manejo de proyecto: diseño, 

creatividad, economía, finanzas, 

tecnología y emprendimiento para el 

desarrollo de conocimiento que 

contribuya en el aprovechamiento 

académico del estudiante.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 desarrollo de ideas creativas 

utilizando el aprendizaje basado en 

proyecto aplicado a los Programas de 

Estudio Ocupacionales.

225 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollo de estrategias y técnicas 

que fomenten el uso de ideas creativas 

y su desarrollo en la sala de clase y su 

entorno escolar contribuyendo así al 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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 desarrollo de competencias suaves 

de emprendimiento que contribuyan 

con el aprovechamiento académico de 

los CTE y las  materias básicas.

226 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollo de competencias suaves de 

emprendimiento que contribuyan en el 

desarrollo del aprovechamiento 

académico del estudiante por medio del 

liderazgo; trabajo individual y/o 

colaborativo; comunicación efectiva: 

oral, escrita, visual y tecnológica; 

desarrollo de pensamiento creativo y 

crítico; autonomía, tenacidad y 

autogestión; sentido de tomar riesgo y 

manejo adecuado del fracaso; sentido 

de responsabilidad; solidaridad, 

empatía y ética laboral/social.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 las destrezas de comunicación 

como mecanismo para el desarrollo de 

transición apropiada en el entorno 

educativo ocupacional.

227 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Este ofrecimiento tiene como propósito 

desarrollar y aplicar estrategias para 

contribuir en la adquisición de las 

destrezas que debe utilizar el 

estudiante en el proceso de 

comunicación acorde con la 

integración de los estándares y 

expectativas de grado de español desde 

la perspectiva léxico-semántica y socio 

lingüística que le permita tener un 

mejor aprovechamiento académico.  

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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

Estrategias innovadoras de enseñanza 

en la sala de clases de los cursos 

técnicos Vocacionales u 

Ocupacionales.

228 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El participante conocerá estrategias 

innovadoras del proceso de enseñanza 

para la integración de los 

conocimientos técnicos de la 

conglomerado o programa de estudio 

que ofrece. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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

Capacitación técnica dirigida al 

desarrollo de conocimiento y 

aplicación de destrezas en 

ofrecimientos de los Programas 

Ocupacionales. 

229 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá el desarrollo de 

conocimiento y destrezas en 

ofrecimientos de los Programas 

Ocupacionales según establece la 

Cartas Circulares que reglamentan la 

educación Ocupacional o Vocacional.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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

Proyectos de emprendimiento social 

para el cumplimiento de los estándares 

de los CTE.  

230 hrs.

2-3 hrs.

10 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 vocacionales u 

ocupacionales en la vida cotidiana del 

estudiante por medio de la educación 

en la escuela y en sus diversos 

entornos, logrando así capacitar 

individuos que desarrollen destrezas de 

emprendimiento social que contribuyan 

en su desarrollo académico y el 

aprendizaje significativo.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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

Integración de la robótica como 

estrategia para fomentar la creatividad 

en la enseñanza de los CTE.  

231 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Integración de la tecnología en el 

currículo y la instrucción por medio de 

la robótica para fomentar la 

creatividad del estudiante a través de 

formulación de nuevas ideas y 

búsqueda de conocimientos en la 

curiosidad del estudiante como medida 

innovadora en el desarrollo de sus 

habilidades para el aprovechamiento 

académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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

STEM una visión de los CTE 232 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá estrategias para integrar 

destrezas de STEM con enfoque 

interdisciplinario del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, incorporando 

contextos y situaciones de la vida 

cotidiana, y utilizando todas las 

herramientas tecnológicas necesarias 

que contribuyan en el aprovechamiento 

académico de las materias 

vocacionales u ocupacionales y otras 

materias académicas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 los 

CTE.

233 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollar espacios educativos con 

materiales y equipos que aporten al 

desarrollo de las destrezas curriculares 

para la integración de las IDEAS del 

estudiante en su entorno escolar 

contribuyendo así al aprovechamiento 

académico en la educación vocacional 

u ocupacional y la integración de otras 

materias. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 desarrollo del pensamiento crítico 

por medio de la integración del español 

para mejorar el aprovechamiento 

académico de los Programas de 

Estudio en la Educación Ocupacional.

234 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El participante conocerá diversas 

técnicas educativas que estimulen 

estimulen los conocimientos y la 

aplicación de destrezas del español  

partiendo de diferentes ideas de 

manera que conozcan alternativas para 

el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes y aumente el 

aprovechamiento académico de los 

Programas de Estudio en la Educación 

Ocupacional.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 aplicación de destrezas y 

conocimientos de las matemáticas en 

los programas de estudios 

Ocupacionales. 

235 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Los maestros identificaran diferentes 

técnicas para la aplicación de 

destrezas y conocimientos en los 

Programas de Estudio aplicado a los 

estándares y expectativas por grado 

para el aprovechamiento académico de 

las matemáticas.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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

Estrategias de diferenciación e 

inclusión para mejorar el 

aprovechamiento académico de los 

estudiantes en la sala de clase en los 

programas de estudios Ocupacionales.

236 hrs.

2-3 hrs.

10 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. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 manejo de proyecto: utilizando 

conocimientos de los CTE en las 

materias básicas para mejorar el 

aprovechamiento académico.

237 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El participante conocerá la integración 

de los conocimientos básicos en 

manejo de proyecto: diseño, 

creatividad, economía, finanzas, 

tecnología y emprendimiento para el 

desarrollo de conocimiento que 

contribuya en el aprovechamiento 

académico del estudiante.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 desarrollo de ideas creativas 

utilizando el aprendizaje basado en 

proyecto aplicado a los Programas de 

Estudio Ocupacionales.

238 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollo de estrategias y técnicas 

que fomenten el uso de ideas creativas 

y su desarrollo en la sala de clase y su 

entorno escolar contribuyendo así al 

aprovechamiento académico.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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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 desarrollo de competencias suaves 

de emprendimiento que contribuyan 

con el aprovechamiento académico de 

los CTE y las  materias básicas.

239 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Desarrollo de competencias suaves de 

emprendimiento que contribuyan en el 

desarrollo del aprovechamiento 

académico del estudiante por medio del 

liderazgo; trabajo individual y/o 

colaborativo; comunicación efectiva: 

oral, escrita, visual y tecnológica; 

desarrollo de pensamiento creativo y 

crítico; autonomía, tenacidad y 

autogestión; sentido de tomar riesgo y 

manejo adecuado del fracaso; sentido 

de responsabilidad; solidaridad, 

empatía y ética laboral/social.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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 las destrezas de comunicación 

como mecanismo para el desarrollo de 

transición apropiada en el entorno 

educativo ocupacional.

240 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Este ofrecimiento tiene como propósito 

desarrollar y aplicar estrategias para 

contribuir en la adquisición de las 

destrezas que debe utilizar el 

estudiante en el proceso de 

comunicación acorde con la 

integración de los estándares y 

expectativas de grado de español desde 

la perspectiva léxico-semántica y socio 

lingüística que le permita tener un 

mejor aprovechamiento académico.  

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto

Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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

Estrategias innovadoras de enseñanza 

en la sala de clases de los cursos 

técnicos Vocacionales u 

Ocupacionales.

241 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

El participante conocerá estrategias 

innovadoras del proceso de enseñanza 

para la integración de los 

conocimientos técnicos de la 

conglomerado o programa de estudio 

que ofrece. 

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional 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

Capacitación técnica dirigida al 

desarrollo de conocimiento y 

aplicación de destrezas en 

ofrecimientos de los Programas 

Ocupacionales. 

242 hrs.

2-3 hrs.

10 hrs.

2-4 hrs

Se ofrecerá el desarrollo de 

conocimiento y destrezas en 

ofrecimientos de los Programas 

Ocupacionales según establece la 

Cartas Circulares que reglamentan la 

educación Ocupacional o Vocacional.

Materiales informativos, 

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Services and 

Equipment
Vocacional K-12

Betances Profesional Services and Equipment
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