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I. PRESENTACIÓN 

 
Todo profesional dedicado a la docencia universitaria debe estar actualizado en el 
área de innovación educativa específicamente en el manejo de herramientas propias 
de la web con la cuales pueda potenciar su actividad laboral generando conocimientos 
en más personas, en cualquier momento, esté donde esté y mediante el uso de 
cualquier dispositivo de conexión a internet (de escritorio o móvil). Este curso de 
actualización está orientado a conocer las principales herramientas de la web 
interactiva (o 2.0) y su aplicación directa en actividades educativas mediante el uso 
inteligente de la tecnología en la enseñanza superior. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Conocer y aplicar en actividades educativas las principales herramientas de 
interacción presentes en la web 2.0. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Determinar los avances en la educación mediante el desarrollo tecnológico. 

 Manejar herramientas para compartir documentos y trabajar con formularios en 
línea. 

 Manejar sistemas para la realización de videoconferencias y realización de 
videotutoriales. 

 Crear y gestionar blog educativos. 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Docentes de Pregrado y Postgrado. Facilitadores de Cursos. Profesionales 
relacionados con el desarrollo de recursos humanos en empresas (capacitación) y 
universidades (formación). 
 
 
 
 



IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 
Sesión 1: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y Educación 
Sesión 2: De lo presencial al e-Learning, el nuevo ABC de los Docentes 2.0 
Sesión 3: Herramientas de Google Drive: Documentos Compartidos 
Sesión 4: Herramientas de Google Drive: Formularios en Línea 
Sesión 5: Virtualización de Procesos: Videoconferencias 
Sesión 6: Virtualización de Procesos: Videotutoriales 
Sesión 7: Sistemas de Información: Creación del Blog Educativo (primera parte) 
Sesión 8: Sistemas de Información: Gestión del Blog Educativo (segunda parte) 
 
 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, 
distribuidas en ocho (8) sesiones. 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  
 
A los participantes se les proporcionará materiales de lectura, separatas a fin de que 
complementen su aprendizaje en cada sesión de clases y también los participantes 
podrán tener acceso al campus virtual. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Se aplicarán las siguientes evaluaciones: 
- Asistencia y participación: 10% 
- Ocho Talleres Prácticos de 10% cada uno, para un total de: 80% 
- Integración de todas las herramientas en el Blog Educativo: 10% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  



5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 
según sea el caso. 

6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 
 

En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

 
X. DERECHOS ACADÉMICOS 

 

 Público en general: S/. 750.00  

 Tarifa Corporativa*: S/. 700.00  

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/. 675.00  

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 675.00 
 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.600.00 por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes.  
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  
 
 

 
XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

http://cec.pucp.edu.pe/

