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VIII.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
•

Solicitar carta beca a la Dirección de la Institución Educativa.
Los cursos siguientes cursos son cubiertos por la beca en su
totalidad.

•

Enviar su carta beca escaneada al correo: inscripcionesinfopuc@pucp.edu.pe

•

Fin de recepción de carta beca e inscripciones: 5 días antes
del inicio de cada curso.

I. CURSOS DISPONIBLES MARZO
1.

Curso Taller en Producción de Videos para
integrarlos al Aula
Número de horas: 15 horas
El curso contribuye a que los docentes generen
capacidades y habilidades para la creación, diseño y
uso de material audiovisual en el proceso de
enseñanza aprendizaje.

2.

Creando espacios interactivos en PowerPoint y
Google Slides
Número de horas: 24 horas
El curso tiene como finalidad que el docente cree espacios interactivos en
PowerPoint y Google Slides con la finalidad que el estudiante navegue a
través de los elementos insertados en las diapositivas; generando su
atención e intervención.

I. CURSOS DISPONIBLES ABRIL
1.

Herramientas TIC para la Retroalimentación en el
Proceso Evaluativo en Ambientes Virtuales
Número de horas: 12 horas
En los entornos virtuales de aprendizaje el uso de herramientas TIC como
Padlet, Kaizena y Classroom va permitir a los docentes brindar una
retroalimentación efectiva a sus estudiantes, en un ambiente virtual.
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2.

Curso de Capacitación Creando lecciones
interactivas con Herramientas web
Número de horas: 24 horas
El curso tiene como finalidad brindar al
participante herramientas interactivas que le
permitirá crear lecciones con contenidos
multimedia y actividades prácticas para generar
una participación activa en los estudiantes.

III. CURSOS DISPONIBLES MAYO
1.

Curso Taller Creando Actividades en Línea para
Potenciar Mi Clase
Número de horas: 12 horas
El curso propone la creación de actividades para potenciar la clase,
a través de estándares internacionales en los docentes, mediante
herramientas para crear cuestionarios, unidades de estudio,
actividades en línea y generar contenidos.

2.

Herramientas de gamificación para desarrollar la motivación de
los estudiantes
Número de horas: 24 horas
El curso tiene como finalidad brindar al participante herramientas que le
permita crear actividades lúdicas basadas en la mecánica de juego con la
finalidad de motivar y promover un aprendizaje activo.
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VI. CURSOS DISPONIBLES JUNIO
1.

Herramientas TIC para la Creación y Gestión de
Contenidos Digitales
Número de horas: 12 horas
La finalidad de este curso es que los docentes
desarrollen las habilidades técnicas para incorporar el
uso de la tecnología en las sesiones de clase para
potenciar las competencias propuestas en el Diseño
Curricular.

2.

Herramientas para promover la participación
activa en aulas virtuales: Pizarras colaborativas
Número de horas: 24 horas
El curso permitirá a los participantes explorar y dominar diversas
pizarras virtuales que permitirán el trabajo colaborativo y el
intercambio de ideas entre alumnos y docentes en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

VII.CURSOS DISPONIBLES JULIO
1. Cuso Taller Aplicaciones para evaluaciones en línea
Número de horas: 24 horas
El curso permitirá a los participantes conocer y aplicar herramientas para
evaluar en línea que permitirá al participante conocer el nivel de logro de
los estudiantes en función a las actividades creadas. Además, ayudarán a la
toma de decisiones para proponer alternativas de mejora en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
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2.

Curso Taller en Comunicación y Colaboración en
Entornos Digitales
Número de horas: 24 horas
En el presente curso, el participante obtendrá
conocimiento en herramientas prácticas virtuales,
que permitan ser aplicadas en sus estudiantes;
entre las que tenemos, se encuentra Google Sites,
Wakelet y PIXTON.

IX. INFORMACIÓN DE CONTACTO
1. Nombre de la Unidad: Infopuc - Instituto de Informática
2. Enlace Web de la Unidad: http://infopuc.pucp.edu.pe/
3. Correo electrónico: inscripciones-infopuc@pucp.edu.pe

