
¡Conoce nuestros cursos e inscríbete!

r e g i o n e s

Fortaleciendo capacidades en las DRE/GRE y UGEL

w w w. e d u t a l e n t o s . p e

Ser mejor servidor público 
en educación, requiere de 

vocación y formación 

www.edutalentos.pe


Curso Virtual

Dirigido a

 Jefe de Ges�ón Pedagógica

 E.E. Inicial

 E.E Primaria

 E.E. Secundaria

 E.E. Física

 E.E. Intercultural Bilingüe

 E.E. Básica Alterna�va

 E.E. Rural

 Conocer las caracterís�cas principales del Currículo Nacional, comprender sus 
conceptos clave, las orientaciones generales para el desarrollo y evaluación de las 
competencias, así como los lineamientos generales para la diversificación curricular.

Objetivo 

Módulos

Inducción al aula virtual.

Retos para la Educación Básica y 
Perfil de egreso.

Enfoques transversales para el 
desarrollo del Perfil de egreso.

Definiciones que sustentan el Perfil 
de egreso.

La Educación Básica y los planes de 
estudio.

Orientaciones pedagógicas para el 
desarrollo de competencias y 
evaluación forma�va.

Orientaciones para la diversificación 
curricular.
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Duración

Modalidad 

Virtual autoforma�vo.

60 horas cronológicas.

1	de abrilInicio	 28	de junioFin

de Educación Básica

1

TOMAR EN CUENTA: 
Este curso fue elaborado por la DIGEBR el 2016 y fue 
publicado a través de la plataforma PerúEduca los años 
2017 y 2018. Este curso está dirigido a los especialistas 
que no han desarrollado este curso anteriormente.



Curso Virtual

Plani�cación y 
programación presupuestal

Dirigido a

 Especialistas en Planificación.

 Especialistas en Presupuesto.

 Director/Jefe de Ges�ón 
Pedagógica.

 Aplicar los criterios y herramientas para la ar�culación de las metas �sicas con la 
programación presupuestal en el marco de los programas presupuestales alineados 
a la polí�ca nacional, sectorial y territorial que se implementan en la DRE/GRE y 
UGEL.

Objetivo 

Sesiones

Marco general para la planificación 
y la programación presupuestal.

Marco metodológico para la 
formulación de las metas �sicas 
incorporadas en el POI en el marco 
de los Programas presupuestales.

Programac ión  presupuesta l 
ar�culada a las metas �sicas 
incorporadas en el POI en el marco 
de los Programas presupuestales.
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1	de abrilInicio	 19	de junioFin

Duración

Modalidad 

Virtual autoforma�vo.

45 horas cronológicas.



Curso Virtual

Ética e Integridad 
en la gestión educativa 

Dirigido a

 Servidores públicos de las DRE y 
UGEL del territorio nacional.

 Servidores que no obtuvieron el 
cer�ficado del curso en la etapa 
anterior.

 Contribuir al fortalecimiento de una cultura de é�ca pública e integridad en los 
servidores de las DRE y UGEL del territorio nacional.

Objetivo 

Sesiones

La é�ca y la integridad son 
saberes prác�cos.

El bien común y la autonomía.

El razonamiento moral y la 
iden�dad moral.

La Ley del Código de É�ca de la 
Función Pública.

La prevención y denuncia 
contra la corrupción.

La é�ca y la integridad en el 
puesto de trabajo.
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6Duración

Modalidad 

Virtual autoforma�vo.

30 horas cronológicas

1	de abrilInicio	 29	de octubreFin



Gestión para el fortalecimiento 
de capacidades en DRE y UGEL, 
en el marco del PDP

Curso Virtual

 Comprender el proceso de elaboración e implementación del Plan de Desarrollo de 
las Personas (PDP), así como la evaluación de las acciones de capacitación 
implementadas, en el marco de la norma�va vigente y en concordancia con las 
necesidades de capacitación iden�ficadas en la DRE y sus UGEL.

Objetivo 

Módulos

E l a b o ra c i ó n  d e l  P l a n  d e 
Desarrollo de las Personas PDP 
regional.

Implementación del Plan de 
Desarrollo de las Personas PDP 
regional.

Evaluación y Balance del Plan 
de Desarrollo de las Personas 
PDP regional.
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Duración

Modalidad 

Virtual autoforma�vo.

60 horas cronológicas.

8	de abrilInicio	 26	de julioFin

Dirigido a

 Director (a) de la DRE y las UGEL.

 Director (a) y Jefe de Ges�ón 
Pedagógica.

 Director (a) y Jefe de Ges�ón 
Ins�tucional.

 Responsable de Recursos 
Humanos de la DRE y las UGEL.

 Administrador de la DRE y UGEL.

 Especialista de planeamiento y/o 
presupuesto.

 Especialista de ges�ón pedagógica.

 Especialista de logís�ca.

 Otros especialistas miembros del 
Comité de Planificación de la 
Capacitación de la en�dad.



Curso Virtual

Atención de situaciones 
de violencia escolar

 Contribuir a la aplicación adecuada y oportuna del protocolo de atención a 
situaciones de violencia escolar desde el rol de las DRE y UGEL.

Objetivo 

Sesiones

Situación actual.

El llamado del héroe.

El encuentro con la mentora.

Superando los retos.
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Duración

Modalidad 

Virtual autoforma�va

20 horas cronológicas

22	de abrilInicio	 26	de julioFin

Inicial

Dirigido a

 Director de la DRE/GRE y UGEL.

 Especialistas de convivencia escolar.

 Especialistas del área de ges�ón 
pedagógica de las DRE/GRE y 
UGEL.



Curso Virtual

Selección de personal
en el régimen CAS

Dirigido a

 Administrador.

 Responsable de Recursos Humanos.

 Integrantes de la Comisión de 
Evaluación del CAS.

 Contribuir a la contratación oportuna del personal bajo la modalidad de CAS (DL 
1057) de las sedes administra vas de DRE o UGEL, en el marco de la norma�vidad 
vigente

Objetivos 

Módulos

Perfil del puesto

Etapas del proceso de 
selección.

Entrevista de selección.
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Duración

Modalidad 

Virtual autoforma�va

25 horas cronológicas

6	de mayoInicio	 29	de agostoFin



Diploma
Los par�cipantes que cumplan con todos los 
requisitos y calificaciones que establece cada curso 
recibirán una Cer�ficación o Constancia de 
par�cipación (Curso CNEB).

Procedimiento de inscripción

Se realiza únicamente a través de la plataforma virtual: 

Fase	1:	el	director

1. Designa a los especialistas de su en�dad, de acuerdo a los puestos 
que convoca cada curso.

2. Llena formulario de designación y compromiso por curso.

3. Recibe correo de confirmación de la designación de los 
par�cipantes por curso.

Fase	2:	el	especialista

1. Puede sugerir al director su designación e inscripción al curso 
cumpliendo con el perfil de puesto que ocupa.

2. Recibe correo de pre inscripción al curso.

3. Ingresar al link indicado en el correo.

4. Completa el formulario de inscripción al curso.

click

Certi�cado

Recuerda:	Si has sido designado para un curso o si ya estás 
par�cipando en algún otro dentro de la plataforma virtual 
edutalentos.pe, solo podrás inscribirte de manera 
adicional en el curso "É�ca para la ges�ón educa�va".

Consultas:	cursosdifoca@minedu.gob.pe

Suscríbete	al	Whatsapp	de	Cursos	DIFOCA	enviando un mensaje con tu nombre y apellido, 
en�dad y puesto al número 983	099	029 para que estés informado constantemente sobre 
nuestra oferta forma�va.

Escanea 
el código 
QR

Descarga el lector 
de código QR desde 
Play Store (Android) 
o App Store (iPhone).

ó

Fecha	límite	
de	inscripción	

31 
marzo

www.edutalentos.pe/lista-de-cursos

www.edutalentos.pe/cursos
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