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Presente.ASUNTO

:

Relanzamiento del Programa Nacional para el desarrollo de la
Competencia Digital Docente.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle que, con la finalidad de
continuar brindando oportunidades de formación continua a los docentes, se ha visto
por conveniente el relanzamiento del “Programa Nacional para el Desarrollo de la
Competencia Digital Docente” (en adelante, Programa), cuyo objetivo es fortalecer las
competencias de los docentes en la gestión de entornos digitales para desempeñar su
rol como mediadores de aprendizaje, en el marco de la educación a distancia; está
dirigido a docentes de la Educación Básica, nombrados y contratados.
El Programa comprende los siguientes cursos:
 Alfabetización digital.
 Introducción a la competencia digital.
 Rol docente como mediador en la educación a distancia.
 Prácticas saludables para el uso de las tecnologías digitales.
 Plataformas de aprendizaje: aulas virtuales, campus virtual.
 Clase invertida.
 Gestiona entornos virtuales para evaluaciones diversificadas.
 Herramientas tecnológicas para el monitoreo, seguimiento y retroalimentación
de los aprendizajes.
 Ciudadanía digital.
 Tutorial gestión de comunidades de aprendizaje virtuales.
Asimismo, los docentes que, en la primera edición no concluyeron algunos de los
cursos, tendrán la oportunidad de culminarlos y así poder completar el citado
Programa; para lo cual podrán participar según el siguiente cronograma.
- Pre inscripción: Del 27 de agosto al 22 de setiembre de 2021.
- Inicio del Programa: 15 y 29 de setiembre de 2021.
- Culminación del Programa: 29 de diciembre del 2021.
- Enlace de pre inscripción:
https://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/08/minedu-anunciarelanzamiento-del-programa-nacional-de-competencia-digital-docente
Cabe señalar que, al finalizar satisfactoriamente cada curso, el docente recibe una
constancia y, al término de todos los cursos del Programa, recibirá una constancia por
434 horas lectivas.
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En tal sentido, recomendamos comunicar sobre el mencionado relanzamiento a las
UGEL de su jurisdicción, a fin de difundir mediante los medios disponibles, para
conocimiento y participación de los docentes.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
especial consideración.
Atentamente,
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