
este verano podrás capacitarte con los 
cursos gratuitos que ofrece el Ministerio 
de Educación. ¡Inscríbete ya!

Director, maestro y maestra

Más información en:
www.minedu.gob.pe



Introducción
Como parte de la implementación de la Política de Capacitación y Formación Docente y  la Ley de Reforma 
Magisterial, el Ministerio de Educación pone a disposición de todos los interesados una serie de cursos de 
verano de corta duración en las siguientes modalidades: presencial, semi-presencial y virtual.

Estos cursos son totalmente gratuitos y contribuirán con la mejora de las competencias y capacidades de los 
maestros, maestras, directores, directoras y especialistas, según el perfil del docente en el Marco de Buen 
Desempeño Docente (MBDD) y en el Marco de Buen Desempeño del Directivo.

Para los directores, docentes y especialistas de Educación Básica Regular se cuenta con un curso de especial 
importancia acerca de las Rutas del Aprendizaje, para facilitar su implementación en el aula. Al final del curso 
podrán desarrollar sesiones de aprendizaje.

A través del Sistema Digital para el Aprendizaje PerúEduca también podrán acceder a un total de ocho cursos 
que permitirán fortalecer la temática de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) para que los 
maestros puedan volcar sus enseñanzas en las aulas.

Por su parte, los docentes de Educación Básica Especial tienen once cursos presenciales para poder 
fortalecer sus capacidades y contribuir con la mejora de los aprendizajes de sus alumnos. Estos últimos 
cursos serán dictados en la ciudad de Lima.

En tanto, todos los docentes y directores que se inscribieron para participar en el concurso para el acceso a 
cargos de director y sub director de instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular (Ley de 
Reforma Magisterial) también serán beneficiados con un curso presencial que se dictará en cada región del 
país.

En las siguientes páginas usted encontrará información básica sobre los cursos de capacitación, así como los 
sitios web y/o teléfonos donde podrán realizar las consultas del caso.

Cursos 

02 03

Capacitación a docentes, directores y sub directores 
inscritos en el concurso para el acceso a cargos de 
director y sub director de instituciones educativas 
públicas de Educación Básica Regular.

Cursos Presenciales de Educación Básica Especial
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Objetivo: 

Dirigido a: 

Modalidad:

Capacitar a los directores y docentes de la EBR en Rutas del Aprendizaje, de manera
masiva con una plataforma virtual y el uso de las tecnologías de la información.

Virtual

Fecha:

Horario:

Del 22 de enero al 09 de abril

Miércoles y viernes. De 03:00 p.m. a 04:30 p.m.

Directores y docentes de Educación Básica Regular.

Contenido:

Llena el formulario en www.perueduca.pe
Si aún no estás inscrito en PerúEduca primero deberás registrarte.
Recibirás la confirmación de inscripción en tu correo electrónico.

Inscripción:

Módulo 1: El Sistema Curricular y los enfoques de los aprendizajes fundamentales
Módulo 2: Aprendizaje fundamental de Comunicación
Módulo 3: Aprendizaje fundamental de Matemática
Módulo 4: Aprendizaje fundamental de Ciudadanía
Módulo 5: Aprendizaje fundamental de Ciencias

Se otorgará certificado por 100 horas lectivas.

Objetivo: 

Dirigido a: 

Modalidad:

Capacitar a los docentes de la EBR en Rutas del Aprendizaje, de manera masiva con
una plataforma virtual y el uso de las tecnologías de la información, en coordinación
con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

Semipresencial

Fecha
de inicio:

Horario:

27 de enero

Turno 1: Lunes, miércoles y viernes de 08:00 – 12:00 horas
Turno 2: Martes, jueves y sábado de 08:00 – 12:00 horas

Docentes de Educación Básica Regular

Contenido:

Modalidad presencial
Ingresa a la página web www.drelm.gob.pe y/o de las UGEL de Lima
y busca la relación de colegios donde se dictarán los talleres. Acércate a la UGEL
e inscríbete.

Modalidad virtual
Continúa el curso inscribiéndote en la comunidad virtual PerúEduca
Llena el formulario en www.perueduca.pe
Si aún no estás inscrito en PerúEduca deberás registrarte.
Recibirás la confirmación de inscripción en tu correo electrónico.

Inscripción:

Día 1: Sistema Curricular/ Enfoque por competencias.
Día 2: Enfoque comunicativo textual/ Estrategias para el desarrollo de las competencias
comunicativas.
Día 3: Enfoque centrado en la resolución de problemas/ Estrategias para el desarrollo de 
las competencias matemáticas.

Módulo 1: El Sistema Curricular y los enfoques de los aprendizajes fundamentales
Módulo 2: Aprendizaje fundamental de Comunicación
Módulo 3: Aprendizaje fundamental de Matemática
Módulo 4: Aprendizaje fundamental de Ciudadanía
Módulo 5: Aprendizaje fundamental de Ciencias

Modalidad Presencial

Modalidad Virtual

Se otorgará certificado por 112 horas lectivas.

Solo en Lima

Ministerio de Educación
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Objetivo: 

Dirigido a: 

Modalidad:

Familiarizar a los participantes con los conceptos más importantes en el ámbito
de la propiedad intelectual y derechos de autor.

Virtual autoinstructiva

Duración: 10 semanas

Docentes, directores y especialistas de todos los niveles de las distintas
modalidades a nivel nacional.

Contenido:

www.perueduca.peInscripción:

Propiedad intelectual y derechos de autor
Licencias relevantes para docentes
Acceso a recursos abiertos
Formas de atribución

Situaciones y consideraciones legales
Creación de contenido
Distribución de contenido

20 de eneroFecha
de inicio:

Se otorgará certificado por 60 horas lectivas.

Uno de los desafíos más importantes para la modernización 
y el mejoramiento de la Educación Básica es la integración 
de las Tecnologías de la  Información y Comunicación (TIC) 
al quehacer educativo. Por ello,  el Ministerio de Educación 
pone a disposición de todos los docentes y directores del 
país ocho cursos virtuales a través del Sistema Digital para el 
Aprendizaje PerúEduca. 

Utilización, reutilización y difusión
de contenidos digitales en Internet2.1

Objetivo: 

Dirigido a: 

Modalidad:

Desarrollar habilidades tecnológicas aplicadas a la educación utilizando las redes
sociales virtuales.

Virtual autoinstructiva

Duración: 8 semanas

Docentes, directores y especialistas a nivel nacional.

Contenido:

www.perueduca.peInscripción:

20 de Enero

Primeros pasos
Blog
Twitter

Youtube
Facebook
Flickr

Fecha
de inicio:

Creación y reutilización de contenidos web2.2
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Se otorgará certificado por 120 horas lectivas.



Objetivo: 

Dirigido a: 

Modalidad:

Desarrollar habilidades tecnológicas aplicadas a la educación para la elaboración
de evaluaciones en línea.

Virtual autoinstructiva

Duración: 8 semanas

20 de enero

Docentes de primaria y secundaria a nivel nacional

Contenido:

www.perueduca.peInscripción:

Primeros pasos
Instalación
Tipos de ejercicios y/o evaluaciones en línea
Formato y personalización

Elementos multimedia
Proyectos
Publicación

Fecha
de inicio:

Se otorgará certificado por 80 horas lectivas.
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Objetivo: 

Dirigido a: 

Modalidad:

Elaborar organizadores visuales en línea e incorporarlos en sus sesiones
de aprendizaje para favorecer la identificación y sistematización de ideas
principales de un texto.

Virtual autoinstructiva

Duración: 6 semanas.

Docentes de secundaria a nivel nacional

Contenido:

www.perueduca.peInscripción:

Organizadores visuales: Bubbl.us 
Mindomo
MindMeister

20 de eneroFecha
de inicio:

Se otorgará certificado por 125 horas lectivas.

Organizadores visuales en la Web 2.02.4

Hot Potatoes: Aplicaciones Educativas2.3

Objetivo: 

Dirigido a: 

Modalidad: Curso virtual con tutoría

Duración: 10 semanas

Especialistas de UGEL – Docentes de apoyo tecnológico (DAT)

Contenido:

www.perueduca.peInscripción:

Módulo I: Cómo se aprende en entornos virtuales
Módulo II: La tutoría en entornos virtuales
Módulo III: Habilidades comunicativas para la tutoría
Módulo IV: Habilidades pedagógicas para la tutoría
Módulo V: Habilidades tecnológicas para la tutoría

Desarrollar capacidades pedagógicas, comunicativas y técnicas necesarias para cumplir 
las funciones de tutor  en ambientes virtuales de aprendizaje; a través de la lectura 
reflexiva y crítica, el debate, la investigación y aplicación; asumiendo una actitud proactiva 
para el trabajo colaborativo y la participación en una comunidad de aprendizaje.

20 de eneroFecha
de inicio:

Se otorgará certificado por 120 horas lectivas.

Formación de tutores
para ambientes virtuales2.5
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TIC aplicadas a la educación inicial2.6

Lectura y TIC2.7

Ministerio de Educación

Objetivo: 

Dirigido a: 

Modalidad: Virtual autoformativa

Duración: 9 semanas

Docentes de nivel primario

Contenido:

www.perueduca.peInscripción:

Tema 1: La animación a la lectura en nivel Primaria
Tema 2: Creación de libros animados con Etoys
Tema 3: Creando micrositios con ExeLearning
Tema 4: Creando historietas con ToonDoo
Tema 5: Elaboración de galerías de imágenes con J-album
Tema 6: Hacemos videos con Windows Movie Maker
Tema 7: Planificando nuestro proyecto

Fortalecer las capacidades de los docentes para organizar secuencias didácticas y 
planificar proyectos utilizando las TIC como herramientas para favorecer la animación a 
la lectura en niños y niñas.

20 de eneroFecha
de inicio:

Se otorgará certificado por 175 horas lectivas

11

Objetivo: 

Dirigido a: 

Modalidad:

Fomentar el análisis y reflexión sobre la adecuada aplicación de las TIC
y generar habilidades necesarias para convertirse en mediadores digitales
en sus instituciones educativas. 

Virtual autoformativa

Duración: 2 meses y medio

Docentes y especialistas de nivel inicial

Contenido:

www.perueduca.peInscripción:

¿Qué son las tecnologías de la información y comunicación?
Sociedad de la información y conocimiento
Conceptos claves de las TIC
Clasificación de las TIC

Desafíos de la educación del siglo XXI
Nuevo paradigma educativo
Desarrollo de los aprendizajes con las TIC
La incorporación de las TIC en el aula
Recursos educativos con TIC

Uso de las herramientas de la web 2.0 en el aula
De la web 1.0 a la web 4.0
Herramientas web de aplicación en el aula

20 de eneroFecha
de inicio:

Se otorgará certificado por 150 horas lectivas.
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Objetivo: 

Dirigido a: 

Modalidad: Presencial

Fecha: Del 06 de enero al 18 de febrero

02 semanas (De lunes a viernes / 140 horas pedagógicas)

Directivos, Docentes y no Docentes de Instituciones Educativas de Educación Básica
y Técnico Productiva.

Duración
por curso:

Centro Nacional de Recursos de Educación Básica Especial.
Calle Coronel Manuel Gómez 435  - LinceLugar:

Fortalecer las capacidades de los profesionales docentes y no docentes que brindan 
una atención de calidad a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad en los ámbitos 
de escuela, familia y comunidad.

Cursos Presenciales
de Educación Básica Especial4

Objetivo: 

Dirigido a: 

Modalidad: Presencial

Contenido:

Fecha: De febrero a junio

Lugar: Sedes y sub sedes acondicionadas en cada una de las regiones del país

Horario: Se darán a conocer en las sedes y sub sedes regionales

112 horasHoras:

Fortalecer las competencias planteadas para el concurso de acceso a cargos de 
director y sub director, relacionadas con clima institucional, gestión curricular, 
soporte al desempeño docente, gestión de recursos.

Postulantes que han ratificado su inscripción en el concurso de acceso a cargos de 
director y sub director de instituciones educativas públicas de Educación Básica 
Regular - 2013.

Módulo 1: Clima Institucional y Trabajo en Equipo

Módulo 3: Gestión Curricular

Módulo 4: Gestión de Recursos

Módulo 2: Soporte al Desempeño Docente 

Capacitación a docentes, directores
y sub directores inscritos en el concurso
para el acceso a cargos de director
y sub director de instituciones educativas
públicas de educación básica regular

3

Más información sobre los horarios y 
contenidos

de los cursos presenciales en:

basicaespecial.minedu.gob.pe/

y en los teléfonos:
(01) 265-7996 RPM #943401265 / 

#965695265 RPC 993580617 / 992565652

Ministerio de Educación

Se otorgará certificado por 100 horas lectivas
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