CONSORCIO DE COLEGIOS CATÓLICOS DE AREQUIPA
XX PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE 2017
“EDUCAR DESDE EL PENSAMIENTO DEL PAPA FRANCISCO”

TALLER
Nº 04

RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y LAS HERRAMIENTAS DE WORD Y EXCEL PARA ELABORAR LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel inicial, primaria y secundaria

SUMILLA: En la actualidad el Ministerio de Educación ha implementado sistemas a través de los cuales el personal directivo de las diversas Instituciones
Educativas, recepciona, completa y envía información utilizando la web (escritorio limpio), así mismo, el propio Ministerio en busca de facilitar la labor que
desarrollamos los docentes al momento de elaborar los documentos de gestión tales como programación anual, unidades, sesiones de aprendizaje, instrumentos de
evaluación (listas de cotejo, rúbricas, etc.), ha implementado a través de la siguiente dirección electrónica http://jec.perueduca.pe/, modelos desarrollados de dichos
documentos, los cuales deberemos adaptarlos a la realidad de la Institución Educativa en la que laboramos.
Otra herramienta que el Ministerio de Educación ha puesto a nuestra disposición es el SIAGIE (Sistema de Información de Apoyo a la Gestión Educativa), cuya
dirección electrónica es http://siagie.minedu.gob.pe/inicio/, esto con la finalidad de que con un mínimo de trabajo podamos publicar en la web los resultados de la
evaluación realizada a nuestros estudiantes.
Como hemos mencionado en los párrafos anteriores, en la actualidad contamos con muchas “facilidades” para el desarrollo de nuestra labor docente, siempre y
cuando sepamos utilizar los programas informáticos básicos para el desarrollo de dichas actividades.
El presente curso, brindará a los docentes el manejo básico e intermedio de los programas de Microsoft, es así que, a través de Word, elaboraremos los modelos
que nos servirán de base para poder transcribir y editar las sesiones publicadas por el Ministerio de Educación, y los instrumentos de evaluación más conocidos.
Conoceremos la forma de utilizar adecuadamente el programa Excel para elaborar nuestros registros auxiliares, oficiales y de asistencia (bimestral, anual) que de
manera automática sacarán los promedios, convirtiendo los resultados obtenidos de manera vigesimal a literal; también se desarrollaremos instrumentos de
evaluación tales como rúbricas, lista de cotejo, y escala de apreciación automatizados.
Conoceremos y utilizaremos Corubrics, que es una herramienta online que no sólo te permite generar rúbricas, sino que también da a conocer a los estudiantes y
padres de familia en tiempo real, los resultados de la evaluación realizada.
Para finalizar el curso, aprenderemos trucos para buscar distinto tipo de información en la web, bajarla a nuestra computadora (sin utilizar programas) y llevarla hasta
nuestra I.E., que quizás no cuente con el servicio de Internet, o este sea demasiado lento.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR

CONTENIDOS DEL TALLER

 Construir modelos de documentos de gestión y  Microsoft Word: Concepto, características,
evaluación docente.
formato, conversión a otros formatos
 Elaborar registros automatizados que permitan
obtener los promedios de la evaluación realizada
 Microsoft Excel: Concepto, estructura,
durante todo el año
formato, formato condicional, fórmulas
 Diseñar
instrumentos
de
evaluación
automatizados
 Implementar y utilizar rúbricas con Corubrics
 Google Drive: Hojas de Cálculo, Gmail.

PRODUCTO FINAL
 Esquema de programación anual, unidad de
aprendizaje, sesión de aprendizaje; principales
instrumentos de evaluación (Word y PDF)
 Registro de notas auxiliar y oficial (bimestral, anual).
 Registro de asistencia (mensual, bimestral, anual)
 Rubricas, lista de cotejo, escala de apreciación
 Rúbricas online

CAPACITADOR: Mg. Erickson Tamayo Carpio
 Profesor de la Especialidad de Biología Química (Instituto Superior Pedagógico de Arequipa)
 Segunda especialidad en Informática Educativa (Universidad Nacional de San Agustín Arequipa)
 Magister en Tecnología Educativa (Universidad Católica Santa María)
 Bachiller en Derecho (Universidad Católica Santa María)
 Docente capacitador de la Editorial Santillana
 Docente facilitador del XII, XIII, XIV, XV, XVI XVII, XVIII, XIX Programa de Capacitación y Actualización Docente
 Docente de la I.E. Romeo Luna Victoria Arequipa
 Consultor Pedagógico Santillana Compartir
 Docente Postgrado Universidad Católica de Santa María
DATOS
GENERALES

SEDE
Colegio Salesianos Don Bosco

FECHA
Del 04 al 08 de Febrero del 2019

HORARIO
De 14:30 a 19:30 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

