
 

 
 

 

FORMACIÓN DOCENTE  
PERIODO 2018 - II  

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE 

 

 

Curso de Inducción a la Didáctica Universitaria 
El curso brinda al docente competencias para desarrollar una clase aplicando 
las estrategias y técnicas de aprendizaje activo, haciendo uso pertinente de 
sus recursos comunicacionales para facilitar el aprendizaje significativo de 
los estudiantes. 
Facilitadores: Shirley Documet / Raúl Febles 

 Inicio: 06 de agosto  

 Final: 07 de setiembre 
  Modalidad 

virtual 

 

 

Programa de Acompañamiento en Voz y Expresión Corporal 
El programa brinda al docente recursos para emplear de manera eficaz las 
herramientas vocales y corporales que generen impacto en la relación con 
los estudiantes.  
Facilitadores: Yazmín La Torre / Jimy Calderón 

  Inicio: 20 de agosto 
 

Sala F-603 

 

 

Taller de Manejo de Dinámicas en el Aula 
El taller brinda al docente la capacidad para comprender la importancia del 
uso eficiente de las dinámicas como elemento potenciador del proceso de 
enseñanza – aprendizaje.  
Facilitador: Jaime Lértora 

  Miércoles 22 de agosto   6:30 pm – 9:30 pm Aula B-306 

 

Taller de Evaluación para el Aprendizaje 
El taller brinda al docente criterios para establecer un sistema de evaluación 
que corresponda con el logro de aprendizaje del curso. 
Facilitador: Patricia Escobar 

  Lunes 03 de setiembre   6:30 pm – 9:30 pm Aula B-506 



 

 
 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE 

 

 

Taller Crea Tareas, Califícalas y Comunica las Notas con Blackboard 
El taller muestra al docente las aplicaciones tecnológicas de Blackboard que 
permiten crear tareas y calificarlas, así como utilizar eficientemente el centro 
de calificaciones. 
Facilitador: Christian Jibaja Bernuy 

  Miércoles 05 de setiembre   6:30 pm – 8:30 pm Aula B-505 

 

 

Taller de Gamificación del Aprendizaje  
El taller brinda al docente competencias para diseñar actividades de 
gamificación considerando los estilos de aprendizaje y juego de los 
estudiantes. 
Facilitador: Johan Baldeón 

  Martes 02 de octubre   6:30 pm – 9:30 pm  Por confirmar 

 

 

Taller de Redes Sociales para el Aprendizaje 
El taller brinda al docente estrategias de uso de las redes sociales con el 
objetivo de fomentar la colaboración para el aprendizaje.  
Facilitador: Lea Sulmont 

  Miércoles 03 de octubre   6:30 pm – 9:30 pm  Por confirmar 

 

 

Café con Didáctica 11 – Experiencias de innovación educativa 
El conversatorio brinda al docente un amplio panorama sobre los retos y 
dificultades de las experiencias de innovación educativas presentadas en el 
concurso anual, así como las oportunidades que la Universidad otorga a los 
profesores en estas iniciativas.  
Facilitador: Por confirmar 

  Miércoles 18 de octubre   1:30 pm – 3:30 pm  Por confirmar 

 

 

 / didacticaUP 

Para mayor información contáctenos a  

 219 0100 anexos (2180 / 2444) 
 / Didactica_UP 

 gda@up.edu.pe 
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