NOTA DE PRENSA N° 035
CURSO VIRTUAL AUTOFORMATIVO PARA DOCENTES
Y ESPECIALISTAS SOBRE CURRICULUM NACIONAL DE
EDUCACION BÁSICA
Huancavelica, 05 abril de
2017.- En el marco de la
implementación del Currículo
Nacional, aprobada mediante
R.M.
N.°
627-2016,
el
Ministerio
de
Educación
desarrollará el Curso Virtual
sobre el Currículo Nacional de
la Educación Básica, con el
objetivo de promover que los
actores de la comunidad
educativa
conozcan,
comprendan y se familiaricen
con el contenido y estructura
del Currículo Nacional de la
Educación Básica
El curso virtual contiene un módulo de inducción que orientará al usuario a
utilizar adecuadamente los recursos y herramientas del aula virtual y seis
módulos sobre el contenido del Currículo Nacional.
En el presente año se inició la implementación en las instituciones educativas
públicas de educación primaria polidocentes completas y en todas las
instituciones educativas privadas de educación primaria focalizadas. Es por ello
que el curso virtual, en esta etapa, está dirigido a directivos y docentes de dichas
instituciones, así como a los directores, jefes de gestión pedagógica de primaria
de las DRE y UGEL, acompañantes pedagógicos, especialistas pedagógicos de
primaria de las DRE, UGEL, de la sociedad civil y del Minedu.
El curso tiene una duración de 8 semanas, y requiere de un tiempo de estudio
aproximado de 60 horas y al culminar los participantes serán acreedores de una
constancia de participación, así también a las personas que hayan realizado
todas las actividades propuestas según los criterios establecidos: revisión del
material (videos, lecturas), elaboración de tareas, respuestas a los foros y
cuestionarios.
Las inscripciones se efectúan a partir de la fecha al 12 de abril a través de la
plataforma Perú Educa.
Ruego su difusión de la presente nota al servicio de la educación
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