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I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Tipo de actividad: Curso - capacitación

2. Número de horas: 12 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 presentar un compendio de

distintas técnicas didácticas utilizando diversas herramientas

digitales que pueden ser aplicadas dentro de una sesión de clase.

Estas técnicas estarán centradas en tres categorías: En el

estudiante, en la presentación de la información y en el trabajo

colaborativo.

Al finalizar el curso, los docentes se verán desafiados a presentar

la información de una manera atractiva para los estudiantes al

momento de trabajar en el aula. Una gran ayuda son las diversas

herramientas web que permitirán realizar una sesión de clase de

una manera ágil y visual cumpliendo con mayor facilidad captar

la atención de los alumnos.

3.Certificación:

INFOPUC otorgará un certificado a todos los participantes que

aprueben con una nota mayor o igual a 13 (trece) y hayan

asistido al 80% de clases. En el caso que el participante tenga

una nota menor y haya asistido menos del 80% de clases, podrá

solicitar la emisión de una constancia de participación.
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4.Contenido:

Tema 1: Técnicas didácticas con

herramientas TIC centradas en el

estudiante

Tema 2: Recuperación de información

empleando murales colaborativos

Tema 3: Trabajo con materiales multimedia

interactivos empleando hiperdocumentos

Tema 4: Técnicas didácticas con

herramientas TIC centradas en la

presentación de la información

Tema 5: Exposición didáctica empleando

video educativos

Tema 6: Entrevista o consulta pública a

través de videollamada

Tema 7: Técnicas didácticas con

herramientas TIC centradas en el trabajo

colaborativo.

Tema 8: Trabajo en parejas empleando

presentaciones de Google

Tema 9: Estudio de casos empleando

documentos de Google

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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