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  Año 6  Boletín 13  -  30 de Junio del 2016

 TRABAJO DE CAMPO

Presentación Universidad de Wisconsin Eau - Claire

En el marco de la visita de alumnos de la Universidad de
Wisconsin Eau-Claire, el jueves 23 de junio se realizó la
presentación del trabajo realizado de manera conjunta con
alumnas de nuestra facultad. Participaron de esta presentación
alumnos y docentes de la facultad.

Reincorporación 2016 - 2

Recuerda que desde el 23 de mayo al 17 de julio puedes
reincorporarte a la facultad. 

Más información aquí 

 ARTÍCULOS DE INTERÉS

Teorías implícitas, innovación educativa y formación
profesional de docentes
Descarga aquí

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
http://agora.pucp.edu.pe/tutorial/campusvirtual/respuesta.php?id=1156
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30296649/vogliotti_y_otros.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1466792857&Signature=vky2Qpdr6dmq3uxcotdTO3GSeuc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTeorias_implicitas_innovacion_educativa.pdf
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La inteligencia emocional como una competencia básica en
la formación de los docentes: algunas evidencias
Descarga aquí

 RELACIÓN CON EL ENTORNO

Educación en Acción

El miércoles 22 de junio conocimos un poco mas de la
Metodología Assiri, con nuestros invitados Zoila Rivera y Hernán
Tovar.

Para escuchar el audio ingresa aquí 

Uso Pedagógico de los Museos

Inscripciones: hasta el 20 de julio
Inicio: 13 de agosto
Informes: jhuaman@pucp.edu.pe

 

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

http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/15/espannol/Art_15_276.pdf
http://audios.pucp.edu.pe/audios/ver/6127
mailto:jhuaman@pucp.edu.pe
mailto:fyramirez@pucp.edu.pe
mailto:jhuaman@pucp.edu.pe
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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).

 

mailto:mperea@pucp.edu.pe
mailto:mperea@pucp.edu.pe
http://envivo.pucp.edu.pe/zonapucp
mailto:diplomaturas.educacion@gmail.com?subject=Dar de baja
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