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Fortalecer las capacidades pedagógicas, didácticas y disciplinares del 
docente, necesarias para comprender e implementar de forma 
efectiva el currículo de la EBR, en el marco del buen desempeño 
docente (MBDD).

¿Cuál es el objetivo del programa?

Docentes con aula a cargo de nivel inicial, primaria y secundaria en el 
área de matemática, comunicación, personal social (ciencias 
sociales, historia, geografía), seleccionados para este semestre.

¿Quiénes pueden participar?

¿En qué modalidad?

Modalidad virtual basada en el  
“e- learning” (entornos virtuales 
de aprendizaje).

Activo-participativo-
colaborativo.

Aprendizaje autónomo, reflexivo 
y autocrítico del docente.

Define su tiempo y espacio para 
el aprendizaje.

Asesoría pedagógica (un tutor por cada 
30 participantes)

Actividades formativas individuales por 
medio de herramientas sincrónicas 
(chat, mensajería instantánea) y 
asincrónicas (correo, revisión de 
lecturas, videos, foros, workshop).

Elaboración de tareas, propuestas 
pedagóg icas  y  recop i lac ión  de  
evidencias y su puesta en práctica.

Entrega de los trabajos pedagógicos en 
las fechas previstas por cada programa.

Cada programa equivale a 400 horas académicas, organizadas en 4 
módulos temáticos, con 12 horas adicionales de inducción digital. 
Además, consideran el acompañamiento de un tutor para desarrollar 
la totalidad de actividades virtuales.

¿Cuánto duran los programas?



Culminando satisfactoriamente los 4 módulos: 

Para agilizar tu proceso de inscripción, debes tener en cuenta lo 
siguiente:

1. Consulta si tu escuela ha sido seleccionada y pre inscribete 
del 28 de agosto al 12 de setiembre a través de: 
http://www.perueduca.pe/ o de  
http://digesutp.minedu.gob.pe/desp/formacionenservicio/
preinscripcion/ 

2. Te llegará un correo electrónico confirmando tu pre 
inscripción.

3.  La institución formadora responsable de  implementar tu 
programa se comunicará contigo para solicitar la 
documentación requerida para el proceso de inscripción.

4.  La lista final de matriculados depende de las vacantes 
disponibles de la institución.

¿Cómo puedes inscribirte?

¿Cómo te certificas?

Para ello deberán:

 Obtener nota aprobatoria en el módulo, mínimo 14.

 Participar en por lo menos el 70% de las actividades totales.

 Entregar oportunamente (en la plataforma) todos los 
trabajos.
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