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  Año 6  Boletín 10   -  08 de Junio del 2016

 TRABAJO DE CAMPO

Educación Rural

Del 23 al 27 de mayo, en el marco del curso de Educación Rural, a
cargo de Mag. Elizabeth Flores, se realizó el viaje de estudio a la
comunidad de Umuto, distrito de CCacta - Cusco.

Las alumnas del curso desarrollaron actividades enmarcadas en
las Rutas de aprendizaje, así como de ayudantía y de
reconocimiento de la realidad de las escuelas rurales.

Investigación y práctica 5

Del 30 de mayo al 03 de junio, Mag. Lileya Manrique y los
alumnos del curso de Investigación y práctica 4, viajaron a
Barranca y visitaron instituciones educativas de inicial y primaria.
Mag. Carmen Sandoval, acompaño también al grupo.

Los estudiantes desarrollaron diferentes actividades con los niños
como y entrevistaron a las docentes de las instituciones
educativas que visitaron.

 Visita de Universidad Wisconsin Eau Claire

Del 05 al 30 de junio, docentes y alumnos de la Universidad
Wisconsin Eau Claire (UWEC) y de la Facultad de Educación PUCP,

http://www.pucp.edu.pe/
https://www.facebook.com/pages/Facultad-de-Educaci%C3%B3n-PUCP/140872989356477
https://twitter.com/FAEPUCP
https://www.youtube.com/watch?v=_hzr7tuJgkg
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llevarán a cabo el Proyecto de investigación “Aprendizaje Global
en el Perú” en el Colegio Mayor; así como otras actividades
formativas y de socialización.

El equipo de investigación está conformado por: Dr. Eric Torres,
representante de la UWEC y los estudiantes; Jenna Gasner,
Nathan Holtz, Joel Newman y Marguerite St. Ores; y Mag.
Elizabeth Flores, docente de la Facultad de Educación y las
estudiantes; Jualy Gonzales y Sofía Gonzales. 

 RELACIÓN CON EL ENTORNO

 ARTÍCULOS DE INTERÉS

Formación docente: reflexiones, desafíos, 
debates e innovaciones
Descarga aquí

Las prácticas de enseñanza como objeto de estudio.
Una propuesta de abordaje en la formación docente
Descarga aquí

http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/reduc/pdf/pdf/9208.pdf
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19999/2/articulo7.pdf
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Gestión de la Formación y la Capacitación

Inscripciones: hasta el 04 de agosto
Inicio: 27 de agosto 
Informes: fyramirez@pucp.edu.pe

 

Mundos Virtuales para la Educación

Inscripciones: hasta el 18 de agosto
Inicio: 10 de setiembre
Informes: jhuaman@pucp.edu.pe

 

Educación Inclusiva: Atención a las Necesidades educativas
especiales
Inscripciones: hasta el 01 de setiembre
Inicio: 24 de setiembre 
Informes: mperea@pucp.edu.pe  

Neuropsicopedagogía y procesos cognitivos

Inscripciones: hasta el 29 de setiembre
Inicio: 22 de octubre
Informes: mperea@pucp.edu.pe

 

 
 Como todos los miércoles...

PROGRAMA RADIAL EDUCACIÓN
EN ACCIÓN POR ZONA PUCP

Todos los miércoles de 3 a 4 pm
¡NO SE LO PIERDAN! 

clic aquí 

 
Si usted no desea recibir estos e-mails nuevamente, por favor envíe un correo solicitando ser dado de baja de la
lista de suscripción. Mientras se le permita cancelar el envío, este e-mail no podrá ser considerado SPAM, según
lo establecido por la Ley N° 29246, la misma que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado
(SPAM).
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