NOTA DE PRENSA
PRIMER DIPLOMADO VIRTUAL: GESTION DEL APRENDIZAJE GA@ 2020

El Consorcio de Centros Educativos Católicos, a través de la Dirección
Pedagógica privilegia a los docentes procurando su formación continua y permanente.
Sin maestros no hay cambios. Les ofrecemos diversos cursos que les permitirán
actualizar su enfoque pedagógico y sus herramientas metodológicas que redundaran en
la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. Y así les contagien la alegría de
aprender en un ambiente acogedor e innovador. El Diplomado en Gestión del
Aprendizaje es el primer diplomado virtual que brinda el Consorcio de Centros
Educativos Católicos, podrán estudiar desde su hogar brindándole un tiempo organizado
por ustedes mismos. Existe un equipo de docentes expertos en el tema curricular. El
Diploma está coordinado por la Profesora Liliana Vílchez Mendoza, quien es profesora
principal de dos de los cursos del diplomado. Y completan el equipo las profesoras Isabel
Suyo Villar y Carla Díaz Samamé. El Diplomado en Gestión del Aprendizaje tiene 4
módulos. La duración de cada módulo es de 2 meses. Cada módulo está compuesto de
4 unidades y en cada una de ellas se desarrollan 4 temas específicos. Cada tema está
desarrollado en una interesante guía, un Power point y un video referido al tema. Existen
lecturas complementarias en un repositorio que enriquecerá vuestro aprendizaje. Es
importante aclarar que cada módulo tendrá un producto. Este es un trabajo que el
participante debe elaborar en base a los temas específicos tratados. Un buen curso
necesita ser tutorado. Tendremos dos tipos de tutores. Uno de ellos animará y motivará
vuestra intervención y estará a cargo del profesor David Villanueva Cárdenas. Las tutoras
especializadas serán las tutoras de cada curso.
PROGRAMA DETALLADO DEL DIPLOMADO:
http://inscripciones.ccec.edu.pe/evento/dga_aa_2_2_diplomado_gestion_del_aprendizaje_virtual_d

Informes al correo electrónico:
Celular/WhatsAPP:

consorcioasesoriapedagogica@gmail.com

956 594 827 (Ana Lucia Salcedo)

https://youtu.be
/RcJG0piFe4I

WEB GENERAL : http://www.ccec.edu.pe/

PASO 1

Ingrese a la web:
http://inscripciones.ccec.edu.pe/evento/dga_aa_2_
2_diplomado_gestion_del_aprendizaje_virtual_d

Seleccionar entre inscripción personal o grupal

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Completar el formulario

Realizar el pago en las cuentas que aparecen en tu ficha de pre-inscripción y
notificarlo re ingresando a la web ehttp://inscripciones.ccec.edu.pe/reporte/
enviando constancia del abono a los correos rlastra@ccec.edu.pe y
amontes@cce.edu.pe (Los pagos se pueden hacer por transferencia bancaria)

