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I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Tipo de actividad: Curso - capacitación

2. Número de horas: 24 horas

3. Modalidad: Presencial

4. Áreas de interés: Innovación y Tecnología

5. Plataformas: PAIDEIA

II. INFORMACIÓN ACADÉMICA

1.Público Objetivo:

Docentes de educación básica regular, cuyos colegios se

encuentran en convenio educativo con INFOPUCP.

2.Presentación:

El curso tiene como objetivo generar conocimiento práctico en

los docentes de educación primaria, mediante el uso de

herramientas tecnológicas para la creación de diversas

actividades, aplicadas al modelo didáctico de cada área de

aprendizaje, despertando el interés e involucramiento de los

estudiantes.

Asimismo, se busca que los docentes desarrollen su creatividad

en la personalización de las herramientas tecnológicas para

emplearlas en el diseño de diversas actividades de aprendizaje

que se ajusten a las didácticas de las áreas de Comunicación y

Matemática.

3.Certificación:

INFOPUC otorgará un certificado a todos los participantes que

aprueben con una nota mayor o igual a 13 (trece). En caso que

el participante obtenga una nota menor, podrá solicitar la

emisión de una constancia de participación.
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4.Contenido:

Tema 1: Desarrollo de la comunicación

oral empleando Flipgrid

Tema 2: Desarrollo de la comprensión

lectora empleando Socrative

Tema 3: Desarrollo de actividades para

el planteamiento de problemas

geométricos empleando Geogebra

Tema 4: Uso de la herramienta RubiStar

para la generación de rúbricas en las

áreas de comunicación

Tema 5: Uso de la herramienta Plickers

para recopilar datos en el área de

matemática

III. INFORMACIÓN DE CONTACTO

1.Nombre de la Unidad: INFOPUCP - Instituto de Informática

2.Enlace Web de la Unidad: http://infopucp.pucp.edu.pe/

3.Correo electrónico: inscripciones-infopucp@pucp.edu.pe
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