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FORMACION ACADEMICA:
Título: N°22286 Profesora de Educación Inicial.
Diplomas de segunda especialidad: Gestión / Desarrollo 
Infantil Temprano / Currículo, otros.
Maestría Gestión Educativa concluida.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
- Directora de IEI pública (6 años) De Instituciones Privadas (7 años) 
- Directora de USE N° 10 Huaral (2 años)
- Coordinadora del Programas de Capacitación IESPPEI – UPCH – INTEGRADEM – 
UNMSM – SIGED – CESED, Otros
- Coordinadora de PRODHECA – IESPPEI – Centro de Estimulación Temprana 
IESPPEI.
- Asesora de tesis IESPPEI (2006 a la fecha) – UCSS (2014- 2015)
- Jefe Del Programa Académico de Educación Inicial IESPPEI (2006 a la fecha)
- Docente en la especialidad de Educación Inicial IESPPEI (22 años)
- Docente en la carrera de Educación Inicial Universidad Católica Sedes Sapientiae 
(2011 a la  fecha)
- Miembro del Comité de Calidad UCSS- Carrera de Educación Inicial 2013 a la fecha
- Capacitadora – Monitora. Acompañante pedagógica, Tutora virtual, Formador 
Tutor - Programas 
Nacionales MINEDU: PLANCAD, PRONAFCAP, JEC, DIPLOMADO A DIRECTORES 
REGIÓN  JUNÍN – Sede Huancayo.
- Formador Tutor Diplomado y Segunda Especialidad en “Gestión Escolar con 
Liderazgo 
Pedagógico” del Programa Nacional de Formación y Capacitación para Directores Y 
SubDirectores de Instituciones Educativas Públicas - Ítem 10 Y 11 - Región: Junín 
(2015- 2017)

El curso de Planificación y Evaluación desde el 
currículo Nacional permitirá al docente la 
aplicación de protocolos técnicos altamente 
eficientes para incrementar la eficiencia de la 
planificación curricular del proceso de 
enseñanza aprendizaje, así como en la aplicación 
de actividades de evaluación de alta autenticidad 
para incrementar el aprendizaje significativo en 
las escuelas.

FECHA:
Mércoles 26
de abril

HORA:
20:00 hrs

Descripción

Beneficios

Competencia General
Aplicar protocolos técnicos de planificación y 
evaluación con alto grado de alineamiento 
constructivo y autenticidad, con la finalidad de 
optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje 
y el logro de las competencias en el Currículo 
Nacional.

Público Objetivo
Directivos y docentes de Educación inicial, primaria y secundaria de 
educación básica regular.

Estudiantes de Educación (últimos ciclos) de universidades e institutos 
pedagógicos.

Licenciados en Educación, psicología, historia y afines.

Coordinadores, especialistas, formadores y capacitadores en el ámbito 
educativo.

Asesoría en línea
personalizada.

Material
autoinstructivo.

Recursos
multimedia.

Organización del tiempo
de formación como

desees, sin horarios fijos.
Videoclases
en vivo.

Plataforma especializada
disponible 24/7

Contenidos
de calidad.

MAG. MARIETTA ZORAIDA ARELLANO CABO



Contenidos:

Duración
5 semanas 

Se otorgará certificado, por un total de 200 horas académicas, a nombre Centro de 
Servicios Educativos Para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades -  Universidad Católica Sedes Sapientiae, a los estudiantes que 
aprueben el curso con promedio mínimo de 16 (dieciséis).

MÓDULO 1: El currículo nacional: orientaciones contextualizadas 
para la planificación curricular 
MÓDULO 2: Macro y micro planificación y evaluación del 
aprendizaje
MÓDULO 3: Pedagogías ágiles y pedagogía inversa en las sesiones 
de aprendizajes
MÓDULO 4: La evaluación curricular y evaluación inversa
MÓDULO 5: Enseñanza digital: e-learning, b-learning

El curso se desarrolla bajo la modalidad virtual con una metodología activa 
participativa que coloca al centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje al 
estudiante para que pueda adquirir los conocimientos teóricos y prácticos y sean 
aplicados en la práctica profesional y laboral de acuerdo a su propio contexto.

Nuestra plataforma cuenta con recursos de acompañamiento y dinamización virtual, 
presentando contenidos interactivos temáticos multimediales y actividades 
formativas: foros, elaboración de evidencias y evaluaciones en línea. Ambos 
organizados de forma secuencial que sirven de guía para lograr los aprendizajes 
esperados en cada módulo. 

El participante deberá organizar su tiempo de estudio personal tomando en cuenta 
las fechas límite establecidas en el calendario, para la presentación de las actividades 
calificadas.

Como actividad final del curso se propone un proyecto integrador que evidencie los 
aprendizajes esperados de cada módulo, considerando los criterios de evaluación 
propuesto.

Metodología

Certificación

Realizar el pago correspondiente:
Realizar el depósito Bancario en: BBVA  0011-0661-0100030548                                                                                                                              
UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE CTA BCP (DEBE INDICAR EL CÓDIGO AL 
MOMENTO DEL PAGO).
Enviar al correo: cesedvirtual@ucss.edu.pe
IMPORTANTE: Adjuntar comprobante de pago y copia de DNI.
Enviar Nombre Completo, teléfono, DNI, correo.

Proceso de inscripción

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
     Celular RPC WhatsApp 950026508 
     Página web: 
https://cesed.ucss.edu.pe/cursos/curso-planificacion-evaluacion-curriculo-nacional
     Correo electrónico:   cesedvirtual@ucss.edu.pe 

Informes

Público en general: S/. 175.00.  (CÓDIGO DE PAGO: 2345).
Estudiantes y Egresados UCSS: S/. 125.00 (CODIGO DE PAGO: 2346).
Público corporativo (a partir de 5 participantes): S/. 150.00.  (CODIGO DE PAGO: 
2347).

Inversión


