¡Bienvenidos apreciados

educadores!

Si en los resultados se les informa que no aprobaron la
Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa – ECDF - llevada
a cabo en 2015 y están interesados en llevar a cabo los cursos de
actualización, entonces esta información les será de utilidad:

1.

¿Qué características
generales tiene el
curso ECDF?

Es un curso especialmente diseñado para los educadores que
participaron en la ECDF y por tanto, guarda coherencia con los
criterios de evaluación estipulados en la Resolución 15711 de
2015. Equivale a 3 créditos académicos con una duración de 144
horas. Podrá tomarlo en modalidad presencial o semipresencial
dependiendo de su ubicación geográfica.
Tiene una estructura modular:
1 módulo obligatorio + 2 módulos de énfasis.
La ruta de formación la elige usted de acuerdo a los
resultados de su ECDF

2.

¿Qué se requiere para
inscribirse al curso ECDF?

No haber aprobado la ECDF y no haber presentado
recurso de reposición. Si presentó dicho recurso,
debe esperar a que tenga respuesta a su solicitud y
si el resultado permanece en “no aprobado”
entonces, podrá inscribirse.

4.

¿El curso ECDF
tiene un costo?

El curso ECDF tiene un costo que oscila entre
$1.000.000.oo y $1.395.492.oo. De este valor, el Ministerio
de Educación Nacional financiará el 70% que será girado
directamente a la universidad donde usted se matricule; el
30% restante será asumido por usted cancelando
directamente en la universidad.

5.

¿Qué debo hacer
para inscribirme?

En este mismo sitio y en las primeras semanas del mes de
agosto encontrará información sobre fechas y procedimientos
que le orientarán en su proceso de inscripción.

3.

¿Dónde se ofrecerá el
curso ECDF?

Se cuenta con universidades acreditadas o con
facultad de educación de reconocida trayectoria e
idoneidad y con cobertura en el territorio nacional.

6.

¿Dónde puedo consultar
información sobre mis
alternativas para tomar el
curso ECDF?

En este mismo sitio próximamente encontrará
información con la síntesis de las propuestas de curso
que ofrecerán cada una de las universidades.
Al consultar las propuestas de curso a las que podría
acceder en su región y una vez identificadas las que le
resulten más convenientes, elegirá 3 opciones de
universidades en orden jerárquico y deberá tener
presente esa selección para su proceso de inscripción.

Puede consultar más información en:
http://maestros.colombiaaprende.edu.co/es/formacion

FORMACIÓN PARA EDUCADORES EN EL MARCO
DE LA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA FORMATIVA

CURSO ECDF

