
Modalidad de control
Implica únicamente participar en el proceso de evaluación tanto docente como 
grupo de alumnas y alumnos, contestando una encuesta de entrada y una de 
salida. “El proceso concluirá con un taller en línea sobre prácticas pedagógicas 
sobre educación financiera”.

1.1 Modalidad de tratamiento:
● Periodo de inscripción: del 31 de mayo al 16 de julio● Periodo de inscripción: del 31 de mayo al 16 de julio
● Capacitación docente: del 14 de junio al 23 de julio de 2021, de dos bloques de 
tres horas cada uno*
● Medición de resultados de entrada : del 1º al 30 de agosto de 2021
● Implementación del programa: de agosto a diciembre de 2021
● Medición de resultados de salida: del 15 de noviembre al 3 de diciembre de 2021
● Cierre del proyecto: 10 de diciembre de 2021
*La capacitación se llevará a cabo de acue*La capacitación se llevará a cabo de acuerdo al orden de inscripción. Se contará 
con horarios vespertinos y matutinos, así como diversidad en fechas.
**Todas las actividades serán en línea

1.2 Modalidad de control:
● Periodo de inscripción: del 31 de mayo al 16 de julio
● Medición de resultados de entrada: del 1º al 30 de agosto de 2021
● Medición de resultados de salida: del 15 de noviembre al 3 de diciembre de 2021
● Cier● Cierre del proyecto: 10 de diciembre de 2021

1. MOMENTOS DEL PROGRAMA

OBJETIVO DEL PROGRAMA
      
Fomentar en niñas, niños y adolescentes decisiones responsables, basadas en 
valores que apunten a la sostenibilidad de los recursos del planeta, a través de 
actividades lúdicas.

DESCRIPCIÓN:

Se convoca a docentes de educación pública de primaria y secundaria frente a 
grupo, que participen en el proyecto educativo Finanzas para Compartir en dos 
diferentes modalidades:

Modalidad de tratamiento
CompComprende capacitarse e implementar dicho programa con sus alumnos en una 
modalidad virtual y a distancia. En caso de volver a clases presenciales, según lo 
indique el semáforo epidemiológico de cada entidad, se proporcionará a los 
docentes el seguimiento necesario para implementar el programa en los espacios 
educativos apoyándose de un proyector o los medios digitales con los que cuente 
cada escuela.

CONVOCATORIA 
PARA MAESTRAS 
Y MAESTROS
BBVA y Educación para Compartir

CONVOCAN A:
Docentes de educación pública de nivel primaria y secundaria
radicados en cualquier estado de la República Mexicana, a
participar en el proyecto educativo Finanzas para Compartir.



2.1 Modalidad de tratamiento:
● Contar con correo electrónico
● Conexión a internet
● Disponibilidad horaria para conectarse los días establecidos
● Estar interesado en fortalecer su práctica docente
● Responder las encuestas de entrada y de salida
● Estar al f● Estar al frente de un grupo en el que al menos el 40% de las y los alumnos 
tengan conexión a internet
2.2 Modalidad de control:
● Contar con correo electrónico
● Conexión a internet
● Responder las encuestas de entrada y de salida
● Estar al f● Estar al frente de un grupo en el que al menos el 40% de las y los alumnos 
tengan conexión a internet

Realizar el pre registro en la siguiente liga https://forms.gle/KeSKqdHP2hViLNMw9
antes del 16 de julio de 2021.
Posterior al registro,serán asignados de manera aleatoria al grupo de docentes de 
tratamiento o de control, y finalmente se les hará llegar un correo de bienvenida para 
confirmar su inscripción. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES

3.1 Modalidad de tratamiento se ofrece:
● Acompañamiento a lo largo de la implementación del programa
● Recursos digitales e impresos para el desarrollo de las sesiones
● Constancia de participación al término del proyecto
● Acceso gratuito al compendio de actividades digitales de EpC
3.2 Modalidad de control se ofrece:
● Constancia de participación al término del p● Constancia de participación al término del proyecto
● Acceso gratuito al compendio de actividades digitales de EpC
● Ser considerados para la implementación de futuros proyectos
● Webinar de cierre sobre prácticas pedagógicas sobre educación financiera

4. PROCESO DE INSCRIPCIÓN

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

operaciones@educacionparacompartir.org
56644549

5. DATOS DE CONTACTO

Recuerda visitarnos en nuestra página 
y seguirnos en nuestras redes sociales. 

         https://educacionparacompartir.org/ 
          
@eparacompartircompartir 

@eparacompartir

@EparaCompartir


