Preinscríbete en el Curso Virtual

Uso de Software para
Estudiantes con Discapacidad
Si eres un profesional que trabaja en alguna
institución educativa pública y buscas mejorar tus
habilidades comunicativas, tienes hasta el 31 de mayo
de 2020 para preinscribirte.

La Dirección de Educación Básica Especial (DEBE) del Minedu anuncia el
próximo inicio del Curso Virtual Uso de Software para Estudiantes con
Discapacidad. Este curso está disponible para todos los profesionales
docentes y no docentes que realicen gestión pública para la Educación Básica
Especial, Regular o Alternativa, en cualquier lugar del país, atendiendo a
estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas a la
discapacidad.
Temas
1. Nuevas

Tecnologías y Accesibilidad para Estudiantes con
Discapacidad: Nuevas tecnologías y TIC. La escuela frente a las nuevas
tecnologías. Informática aplicada a la educación. Importancia de las TIC para
estudiantes con discapacidad. Las TIC y la accesibilidad para estudiantes con
discapacidad.

2. Aplicación

de
Software
Educativo
para
Estudiantes
con
Discapacidad: Software libre y su aplicación en la institución educativa.
Importancia de las TIC y discapacidad y su aplicación en las I.E. TIC aplicadas
a la discapacidad.

Duración
El curso durará seis (06) semanas. Se iniciará el 04 de junio y culminará el 19
de julio de 2020. La preinscripción culminará el 31 de mayo de 2020.
Primero, serán validados los datos de los participantes y, posteriormente, se les
comunicará mediante correo electrónico los detalles de su matrícula.
Al finalizar el curso, los participantes que hayan logrado los criterios mínimos
para su aprobación recibirán una constancia de participación, la cual
acreditará los estudios que realizaron de manera individual, por un total de 90
horas.
Cabe destacar que este curso es totalmente gratuito.
Preinscripción
Antes de ingresar al formulario de preinscripción, el interesado debe tener a la
mano el código modular de la institución educativa a la que pertenece. Si no lo
recuerda,
lo
puede
buscar
en
el
siguiente
enlace: http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee.

Para realizar consultas, se puede
a: cursosvirtualesdebe@minedu.gop.pe.

enviar

un

correo

electrónico

Consultas sobre sus cuentas PerúEduca
Quienes tuvieran problemas con sus cuentas de PerúEduca, pueden realizar
consultas llenando el siguiente formulario:
http://panel.isos.minedu.gob.pe/proyecto_isos_general/public/main/perue
duca

Manuales de ayuda
En caso de necesitar ayuda para actualizar sus datos personales o datos de la
institución educativa, o para registrarse en PerúEduca, se debe revisar los
siguientes manuales:
 ¿Cómo actualizar los datos de mi institución educativa?
 ¿Cómo actualizar mi correo?
 ¿Cómo actualizar mi información en PerúEduca? Docente
 ¿Cómo me registro en PerúEduca? Docente
 Soporte PerúEduca

