
Agenda	de	trabajo	para	
Tutor Construye T

Actividad Observaciones ¿Realizado? 
Observaciones 

Tomar el curso en línea 
Líderes Construye T para 
directores, tutores y 
docentes, disponible en la 
siguiente liga: 
http://www.cursoconstruye
t.or g.mx/registropnud.php

En este curso, se podrá comprender la 
importancia de desarrollar HSE en los 
estudiantes y cómo implementar el programa 
Construye T en el plantel y en el aula.

Asegurar que los docentes 
tomen el curso en línea 
Líderes Construye T

Si no alcanzaron a terminarlo, comunicarles que 
el material completo del curso estará disponible 
en el repositorio de materiales de apoyo, en la 
página de Construye T.

Conseguir una copia con el 
director de la asignación de 
paquetes de lecciones para 
cada profesor.

Es necesario que usted y el director estén en 
constante comunicación.

Revisar las lecciones para el 
estudiante y para el 
profesor.

Se recomienda analizar cada uno de los 
apartados que contiene la lección de manera 
individual.

Organizar una sesión 
introductoria con docentes.

Generar un espacio para que los docentes vivan 
de manera presencial algunas sesiones del curso 
en línea Líderes Construye T y puedan hacer los 
ejercicios en equipo.

Entregar tus datos a los 
profesores para poderte 
ubicar

Es necesario que esté en constante 
comunicación con los profesores que 
implementarán el programa.

Establecer un lugar de 
trabajo para las juntas 
semanales o mensuales.

Confeccionar un plan de 
seguimiento. 

Implementa el sistema de seguimiento que 
mejor te acomode a las circunstancias, recursos 
y costumbres de tu plantel. Recuerda que lo que 
más nos interesa es tener retroalimentación 
sobre las fortalezas y debilidades del programa. 
Más adelante te daremos información al 
respecto

Tomar el curso en línea 
avanzado Espera el lanzamiento del curso en los próximos 

meses

Promover que los docentes 
tomen el curso avanzado en 
línea. 

Una vez lanzado el cuso, genera espacios para 
que los docentes puedan tomar sesiones del 
curso avanzado juntos, y así realicen los 
ejercicios en equipos.

http://registro.estrategianacionaldeformaciondocente.sems.gob.mx/

