PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2016

PEO 2

Objetivo

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PARA
PERSONAL DOCENTE
Generar las condiciones propicias en la plantilla docente ofertando programas
de capacitación y evaluación que impacten en el mejoramiento del nivel
académico del alumnado y a su vez les permita obtener reconocimiento
remunerativo a su labor docente.

Justificación

En congruencia con la misión y visión del instituto tecnológico de puerto Vallarta
somos la Institución líder del Sistema de Educación Tecnológica Superior del
Estado de Jalisco; con la mejor propuesta educativa , con una comunidad educativa
sólida por lo que de acuerdo en función de las necesidades reales de nuestros
docentes debemos propiciar la potencialización de sus habilidades, en función de
las necesidades reales de formación de los docentes ,las oportunidades potenciales o
existentes de desempeño y las tendencias y resistencias en el campo de acción
específico y la coherencia con el proyecto educativo que abarcamos los rubros de
Docencia, Tutoría y Gestión.

Beneficiarios

Sociedad, Docentes y Alumnos en General

Responsable
(s) del
proyecto

Subdirección Académica

Áreas
Involucradas

Desarrollo Academico, Jefes de División Académicos, Departamento de Formación
Integral, Planeación, Dirección Financiera, Subdirección Financiera. Subdirección
de Servicio Escolares
Como nos lo menciona nuestra Misión debemos de buscar un impacto Regional

Impacto

Líneas De
Acción

FORTALECER EL CONTENIDO CUALITATIVO DE LOS CURSOS DE
CAPACITACION DE FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE
 Ofertar cursos de alto nivel mediante un programa
capacitación para el uso de tecnologías.

anual

 Ofertar cursos de alto nivel mediante un programa
capacitación pedagógica.

anual

 Monitoreo del impacto de la capacitación al docente en el aula de lo
aprendido de sus cursos en el Aula.

FORTALECER COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
PARA LA EFICIENCIA EN EL USO DE SUS RECURSOS.
.

DOCENTES

 Sensibilización al sentido de pertinencia hacia la institución y
beneficios del desarrollo integral docente.
 Ofertar cursos sobre Eficiencia y Eficacia administrativa,
 Ofertar talleres de organización de documentación para estímulos
docentes

Metas

Indicadores

100% de Docentes en Cursos de Actualización Profesional y Formación
Docente.
 100%, Docentes Evaluados.
 53.09 % Docentes Participantes de Estímulos Docentes.
% Docentes en Cursos de Formación Académica
% Docentes en Cursos de Actualización Académica
% Docentes Evaluados
% Docentes en Participantes en Programas al Desempeño Estímulos Docente
% Docentes Ganadores en Programas al Desempeño Estímulos Docente
%Docentes monitoreados con Competencias en el Aula

