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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE 

 

 

Curso de Inducción a la Didáctica Universitaria 
El curso brinda al docente estrategias y técnicas de aprendizaje centrado en el 
estudiante, así como ejercicios para potenciar las habilidades de comunicación del 
docente en clase. 
Facilitadores: Shirley Documet / Raúl Febles 

 Inicio: 18 de marzo  
 Final: 12 de mayo 

  Modalidad virtual 

 

 

Taller cómo conectarte con tu estudiante 
El curso brinda al docente competencias para resolver situaciones específicas y casos 
prácticos sobre manejo de la disciplina y el clima en el aula considerando las 
necesidades psicológicas básicas de sus estudiantes y las estrategias recomendadas. 
Facilitadora: Lennia Matos 
vacantes: 20 participantes 
 

 Inicio: 01 de abril  
 Final: 26 de abril 

 Sesión presencial:   
24 de abril 

6:30 pm – 8:30 pm 

 Modalidad  
Semipresencial 

 

 

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.  
Facilitadora: Paloma Yerovi 
vacantes: 15 participantes 
 

 Inicio: 01 de abril  
 Final: 28 de junio  

 

Sesiones presenciales 
Por confirmar 
Sesiones virtuales   
Por confirmar 

Modalidad 
Semipresencial 

 

 

Taller de Educación Basada en Competencias 
El taller brinda al docente elementos para comprender el aporte de su curso a las 
competencias de los perfiles de egreso y a la malla curricular de la carrera 
considerando las nuevas tendencias en la educación superior. 
Facilitadora: Ysabel Regalado 
vacantes: 20 participantes 
 

 Próximamente    Modalidad virtual 



 

 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE 

 

 

Taller de Diseño de Curso 
El taller brinda al docente criterios para ajustar el sílabo de acuerdo a las 
competencias de su curso, a las particularidades de su estilo de enseñanza y al 
formato propuesto por la Universidad. 
Facilitador: Raúl Febles 
vacantes: 20 participantes 
 

 Próximamente   Modalidad virtual 

 

 

Taller de Métodos Activos 
El taller brinda al docente criterios para proponer metodologías activas aplicables a 
su curso, con sustento en los principios del aprendizaje. 
Facilitadora: Andrea Stepanek 
vacantes: 20 participantes 
 

 Próximamente   Modalidad virtual 

 

 

Curso de Evaluación del Aprendizaje 
El curso brinda al docente competencias para diseñar procedimientos e 
instrumentos de evaluación pertinentes al logro de aprendizaje, haciendo uso de 
criterios objetivos y públicos. 
Facilitadora: Berenice Palomino 
vacantes: 20 participantes 
 

 Próximamente   Modalidad virtual 

 

 

Webinar: ¿Cómo aprenden los estudiantes? 
Este es un conversatorio en línea que fomenta la discusión sobre cómo aprenden 
los estudiantes de hoy considerando aspectos de su desarrollo cognitivo y 
socioemocional desde el enfoque de las neurociencias aplicadas a la educación.  
Facilitadora: Patricia Navarrete 
 

 20 de junio   7:00 pm – 8:00 pm  Modalidad virtual 

 

 

 

 

 / didacticaUP 

Para mayor información contáctenos a  

 219 0100 anexos (2180 / 2444) 
 / Didactica_UP 

 gda@up.edu.pe 
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