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I. PRESENTACIÓN 
 

Los cursos especiales de actualización de conocimientos conducentes a la obtención del título 
profesional, dirigidos a los bachilleres egresados de esta casa de estudios, representan una 
alternativa adicional de las ofrecidas regularmente por las facultades para que los egresados de la 
PUCP obtengan el título profesional después de un período de tiempo en el cual han podido poner 
en práctica - y de esta forma consolidar - los conocimientos adquiridos durante su formación 
universitaria. 

 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
 
Actualización de conocimientos conducentes a la obtención del Título Profesional de acuerdo a lo 
estipulado en el reglamento de estos cursos. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Se presenta a continuación una sumilla de las cinco materias y sus respectivos objetivos: 
 

 Ética y Liderazgo: Se tiene el compromiso de que todo maestro debe ser un líder 
educativo, un líder pedagógico de la formación de sus estudiantes. En ese marco, es  
donde entra a jugar un papel fundamental la ética,  entendida no como el conjunto de 
reglas, sino como la oportunidad de reflexionar ante la diversidad de tareas que el 
docente debe cumplir generando ese entusiasmo que alienta lo mejor de sus alumnos. El 
curso ofrece la posibilidad de contar con un espacio de análisis y discusión desde la 
perspectiva de que todo docente debe ser un líder y es la reflexión ética la que permitirá 
llegar a este descubrimiento y compromisos a la vez. 

 
Objetivo de la materia: Manejar criterios para poder autoevaluar su rol docente como 
líder desde un marco ético. 
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 Gestión del conocimiento: Es un curso de actualización de carácter teórico-práctico, el 
cual se propone desarrollar habilidades para el análisis de las diversas problemáticas 
relacionadas con el conocimiento y su gestión dentro de organizaciones educativas. Por 
ello, realiza una revisión general con respecto a los principales enfoques para el estudio y 
caracterización de las organizaciones educativas, principios conceptuales básicos sobre 
el conocimiento organizacional, las escuelas que aprenden y los modelos de 
implementación de sistemas de gestión del conocimiento. 

 
Objetivo de la materia: Diagnosticar y plantear soluciones a problemas relacionados con 
la gestión del conocimiento en las organizaciones educativas. 
 

 Evaluación del aprendizaje: El curso tiene como propósito el análisis y la reflexión del 
proceso de evaluación, entendido como una parte esencial del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Incidirá en la importancia de la claridad en los resultados de aprendizaje para 
la adecuada selección y elaboración de estrategias e instrumentos de evaluación.  Se 
hará hincapié en la evaluación centrada en el alumno, resaltando la importancia de los 
procesos de reflexión y de autoevaluación, para lograr que éste sea capaz de demostrar 
no sólo lo que sabe, sino también lo que comprende y lo que puede hacer. 

 
Objetivo de la materia: Comprender que la evaluación del aprendizaje es parte esencial 
de la enseñanza aprendizaje y que involucra procesos centrados en el alumno para lograr 
que sea capaz de reflexionar sobre su aprendizaje y se pueda establecer metas para 
seguir aprendiendo.  
 

 Innovaciones Didácticas: Se centra principalmente en el estudio, la reflexión y el análisis 
de la innovación en el campo de la didáctica entendido desde sus dimensiones 
tecnológica y pedagógica. Para ello, es necesario reconocer los desafíos que enfrentan la 
escuela peruana y las actuales exigencias educativas y sociales. Se reflexionará sobre 
qué y por qué innovar en didáctica. Se estudiará las innovaciones desde las dimensiones 
de la didáctica, es decir, cuáles son las innovaciones desde el marco teórico de los 
conceptos de enseñanza y aprendizaje, y en su dimensión práctica dirigido a reconocer 
algunas principales estrategias para el aprendizaje significativo. 

 
Objetivo de la materia: Comprender la naturaleza de la innovación en el campo 
educativo e identificar los aspectos que se pueden innovar en la didáctica. 
 
 

 Proyectos de Innovación Educativa: El curso cumple una función integradora de los 
conocimientos y habilidades desarrollados en los cursos que lo antecedieron en el 
programa. En ese marco, proporciona criterios teórico - metodológicos orientadores para 
el diseño de proyectos de innovación que respondan a una demanda o necesidad 
educativa institucional de interés identificada por el participante a partir de procesos de 
investigación previos. Brinda asimismo, orientaciones para gestionar de manera técnica la 
implementación, ejecución y evaluación de tales proyectos.   
 
Objetivo de la materia: Acercar a los participantes a los procesos que comprende el 
diseño y gestión de un proyecto de innovación educativa que responda a una 
problemática de la institución a la que pertenece el participante u otra de referencia.  
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III. DIRIGIDO A 
 

          Bachilleres egresados de la especialidad de Educación de nuestra casa de estudios. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

 
Materia 1: Ética y Liderazgo  
Materia 2: Gestión del conocimiento  
Materia 3: Evaluación del aprendizaje 
Materia 5: Innovaciones didácticas  
Materia 4: Proyectos de Innovación Educativa 
 
 

V. DURACIÓN 
 

Los Cursos de Actualización tienen una duración total de 75 horas estructuradas en cinco materias. 
 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Los cursos serán desarrollados mediante: 
 

 Exposiciones de base teórica, donde el docente presenta los principales conceptos y 
herramientas analíticas para cada tema. 

 Actividades colaborativas y dinámicas que propicien la participación activa de los 
estudiantes. 

 Aplicación de los contenidos a situaciones propias de su quehacer profesional. 

 Plenarios para la socialización de productos y retroalimentación conjunta de los mismos. 
 

 

VII. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 El participante que acumule más del 20% de inasistencias en una materia estará 
automáticamente desaprobado en la misma. 

 
 

VIII. EVALUACIÓN 
 
Los participantes de los Cursos de Actualización son evaluados a través de cinco exámenes, uno 
por cada materia y un examen final. La mayoría de las evaluaciones son objetivas con preguntas 
de opción múltiple, considerando puntaje negativo por respuesta incorrecta. 

V. DURACIÓN 

IX. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

 El proceso se inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página Web, 
haciendo clic sobre el enlace INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción virtual, 
consulte el manual de inscripción virtual.  
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 Previamente debe conocer su usuario y contraseña (para acceder al Campus Virtual de la 
PUCP). Si los desconoce envíe un correo a di-consulta@pucp.edu.pe o llame al 626-2000 
anexo 3313. 

 La inscripción por el Campus Virtual es un paso obligatorio y estrictamente personal. El 
personal del CEC-PUCP no se encuentra autorizado a realizar inscripciones.  

 Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos requeridos.  

 En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir el 
comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura):  

BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. Deberá acercarse a cancelar los 
derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de su inscripción.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD: Vía Banca Virtual.  

 

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese código o 
imprimir la página y acercarse al Banco según sea el caso.  

 Entregue todos los documentos solicitados como requisitos, incluyendo el comprobante de 
pago, en las oficinas del Centro de Educación Continua ubicado en el piso 6 del Edificio 
Mac Gregor en el campus PUCP, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 08:30 
a.m. a 5:30 p.m. (horario corrido): 

 Registro Virtual de preinscripción.                                         
 Copia del Diploma de Bachiller o constancia de encontrarse en trámite (expedida por 

la Oficina Central de Registro).  
 Copia del documento de identidad. 
 Recibo de pago de los derechos académicos. 
 3 fotos tamaño pasaporte, de frente, a colores, sin anteojos y en fondo blanco 

(vestimenta: hombres: terno y corbata, mujeres: traje formal). Tamaño recomendado: 
alto 4.5cm x ancho 3.5cm. Calidad de papel: fotográfico.                        

 Solicitud de Inscripción firmada (se descarga de nuestra página web: 
http://cec.pucp.edu.pe Rubro: Titulación/Requisitos). 

 
No se aceptarán expedientes incompletos. 
 

La matrícula queda condicionada a la verificación con las Unidades competentes del 
cumplimiento de requisitos de admisión a los Cursos Especiales de Actualización de 
Conocimientos conducentes a la Obtención del Título Profesional: 
 

 Poseer el Grado de Bachiller en la especialidad elegida, otorgado por la PUCP.  

 Haber egresado por lo menos tres años antes del inicio del curso (Hasta el semestre 2016-
2). Con excepción de ECONOMÍA y PSICOLOGÍA que requieren cinco años de egreso 
(Hasta el semestre 2014-2). El requisito de la acreditación del idioma extranjero se 
encuentra exceptuado del cómputo del plazo de egreso por Resolución de Consejo 
Universitario N° 103/2010 y Resolución Rectoral N° 481/2010. 

 No tener deudas con la PUCP.                                            

 No haber desaprobado el Curso Especial de Actualización de Conocimientos  conducente a 
la Obtención del Título Profesional dos veces. 

 Haber presentado al CEC-PUCP toda la documentación requerida. 
 

X. INVERSIÓN 
 

Las coordinaciones para realizar un financiamiento y los derivados (intereses, moras, recargos, 

etc.) que éste ocasione son de estricta responsabilidad del interesado. 

http://cec.pucp.edu.pe/
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PAGO AL CONTADO  

 Matrícula regular: S/. 9,990.00 (nueve mil novecientos noventa y 00/100 soles).  

 Matrícula extemporánea (10% de recargo): S/.10,989.00 (Diez mil novecientos ochenta y 

nueve y 00/100 soles).  

 

PAGO EN PARTES O FRACCIONADO  

 Matrícula en partes: S/ 11,000.00 (once mil y 00/100 soles). 

 Cuota inicial: S/ 5,000.00 – hasta el 12 de febrero. 

 1° cuota: S/ 3,000.00 – hasta el 30 de marzo. 

 2° cuota: S/ 3,000.00 – hasta el 30 de abril. 

 

Compromiso de pago fraccionado (clic aquí) 

 

Una vez llena la solicitud enviarla al correo tit_cec@pucp.edu.pe o llamar al teléfono 6262000 

anexo 3209. 

 

ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO 

Asimismo, ponemos en conocimiento la siguiente alternativa de financiamiento: 

 BBVA BANCO CONTINENTAL 

 

UNA VEZ INICIADO EL CURSO NO HAY LUGAR A RETIROS, NI DEVOLUCIONES. 

 

(*)En caso de que en el proceso de inscripción se verifique que no se cumple alguno de los 

requisitos de admisión, se realizará la devolución de solamente el 95% de los derechos 

pagados por el Curso. 

 

XI. CERTIFICACIÓN 
 

A los bachilleres de nuestra casa de estudios: 
 

 Que aprueben el curso se les hará entrega del Título Profesional y se les expedirá un 
certificado digital de aprobación.  

 Que desaprueben el curso se les expedirá una constancia digital de asistencia. 
 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764 
Directo 626-2862 
Correo info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
 

http://cec.pucp.edu.pe/docs/titulacion/ficha_informativa_2015/compromiso_de_pago.pdf
http://cec.pucp.edu.pe/docs/titulacion/ficha_informativa_2015/ficha_informativa_bbva.pdf
mailto:info_cec@pucp.edu.pe

