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Sobre el Programa
La Dirección Regional de Educación de Apurímac (DREA) y la Unidad de Gestión
Educativa Local (UGEL) Cotabambas, en alianza con Minera Las Bambas, pone en
marcha el Programa de Desarrollo Docente, una propuesta formativa integral que
comprende tres ejes: “Competencias Digitales”, “Desarrollo de Aprendizajes” y “Bienestar
Socioemocional”, los cuales se desarrollan a través de tres cursos virtuales.

El Programa tiene como base la Norma Técnica aprobada por Resolución Viceministerial
Nº109-2021 que define la implementación del Programa de Formación y Capacitación
Permanente durante el año 2021. 

El Programa, adicionalmente, comprende el desarrollo de Webinars y podcasts educativos
que complementan los cursos y que estarán disponibles para todos los docentes de la
región. 



Las estrategias, actividades y recursos buscan ayudar a mejorar la práctica docente
y de esta forma impactar en los logros de aprendizaje y en el desarrollo local y
regional. Apostar por el desarrollo docente con énfasis en los ejes y temáticas que
aborda este programa es fundamental para responder a los retos actuales que
demanda la carrera docente.

Desarrollo de 
Aprendizajes

Bienestar 
Socioemocional

Competencias 
Digitales

Estrategias formativas

Webinars Podcasts 



Docentes de los niveles inicial, primaria y secundaria de los distritos
de Challhuahuacho, Tambobamba, Coyllurqui y Mara, provincia de
Cotabambas.

Dirigido a 



Cursos virtuales

Módulo 1: Ciudadanía digital
Módulo 2: Uso de herramientas digitales
Módulo 3: Gsuite para educación 

Módulo 1: Planificación curricular
Módulo 2: Desarrollo de procesos de aprendizaje
Módulo 3: Evaluación curricular formativa 

Módulo 1: Gestión emocional
Módulo 2: Tutoría y acompañamiento del aprendizaje
Módulo 3: Cuidarnos hoy: Resiliencia para vivir en pandemia

Competencias Digitales 

Desarrollo de Aprendizajes

Bienestar Socioemocional



Los tres cursos tienen una duración total de 300 horas pedagógicas. Cada
curso tiene 100 horas pedagógicas incluyendo horas sincrónicas y
asincrónicas. 

Organización

Los participantes serán organizados en grupos de 30-35 docentes, haciendo
un total de 7 u 8 grupos.  
Cada grupo contará con un profesor – tutor virtual que facilitará el curso 
 y hará el seguimiento a los participantes.

Horas sincrónicas         Horas asincrónicas
Competencias Digitales                   70                                    30
Desarrollo de Aprendizajes              50                                    50
Bienestar Socioemocional                40                                   60



Inicio:    Martes 22 de junio
Horario: Martes y jueves de 16:00 a 18:15
                Sábados de 10:30 a 12:45


