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Psic. Wilfredo Marquina Mauny

Magister en innovación 
pedagógica.

Egresado en Docencia
35 años en organización de 

proyectos de selección, 
evaluación y capacitación

en Gestión por Competencias
(Implementación, Selección y 

Desarrollo) y Psicología
Educativa (Diseño y Ejecución de 

Programas de Capacitación).

PROGRAMACIÓN

COMO HACER PLAN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL ELABORAR
UN PROYECTO DE VIDA DIGITAL CUESTIONARIOS PARA PADRES, 
VALUACIÓN DIGITAL 

01

EVALUACIÓN DIGITAL DE AUTOPERCEPCIÓN, HABILIDADES
SOCIALES Y LA INTELIGENCIA. 02 10

RECONOZCO MIS INTERESES Y APTITUDES, EVALUACIÓN
DIGITAL03 10

ESTILOS DE APRENDIZAJE - INTELIGENCIAS MULTIPLES. 
EVALUACION DIGITAL.04 10

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD ¿COMO ME DESCRIBO?
EVALUACIÓN DIGITAL.05 10

DESCUBRO MIS INTERESES SEGÚN HOLLAND. CUESTIONARIOS
AUTOAPLICABLES. EVALUACIÓN DIGITAL.06 10

SESIÓN TEMÁTICA

Envío de los materiales empleados
por cada uno de los ponentes.

Envío de la grabación de los
talleres virtuales.

Actividades de ejercitación
interactivas.

Acompañamiento online
personalizado permanente.

Conferencias/talleres
virtuales en vivo.

Personal
administrativo.

Docentes y directivo de distinta
área y nivel.

Psicopedagogos,
psicólogos.

Profesionales interesados en Ciberbuylling,
tics, sociedad de la información, sociedad
del conocimiento.

Estudiantes de
último ciclo.

DIRIGIDO A:

OFRECEMOS:

La Orientación Vocacional en Educación 
secundaria plantea el análisis de las necesidades 
de los estudiantes de este nivel, referidas a toma 
de decisiones, elección de carrera, viabilidad de la 
elección, y la transición de la vida estudiantil al 
mundo laboral. La orientación asistida en el área 
vocacional es objeto de atención y desafío para los 
docentes.

Dado que se tiene el objetivo de sistematizar el 
proceso de orientación vocacional de forma que 
respondiera a las necesidades de los alumnos y a 
los requerimientos de los planes de desarrollo en 
las comunidades de la sociedad, contribuyendo así 
al desarrollo del país. En estos talleres, se 
aprenderán a obtener, interpretar y aplicar datos 
confiables a través de la aplicación de test 
sistematizados aplicados a los estudiantes.

 Video clases interactivas

 Actividades  de repaso 

 Evaluación final

Total de horas

10



Registrarse en la página web de CESED: Colocar link de formulario
inscripción.

¿CÓMO PARTICIPAR?

¿CÓMO PAGAR?

INFORMES

CERTIFICACIÓN

Matricula y acceso a los talleres: S/.100.00
Realizar el depósito que participó a la cuenta
BBVA: 0011-0661-0100030548  |  CCI: CCI: 011-661-000100030548-60

Indicar el código de la empresa “02346” . 
Indicar el nombre de la UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE. 
Indicar el servicio a pagar SEMINARIOS.
Indicar número de DNI.
 Indicar el importe a pagar y el concepto a pagar:  S/.70.00 Matrícula 
SEMINARIOS.

2. Realizar el pago, y adjuntarlo en el formulario de inscripción Colocar link de formulario
inscripción.

PAGO EN AGENTES BCP

Debe ingresar a www.viabcp.com.pe  y entrar a la operación Banca por
internet.
Elegir la opción PAGO.
Ingresar a PAGAR SERVICIO.
Buscar el nombre de UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE.
Elegir el Servicio a pagar SEMINARIOS.
Digitar el Código de Identificación DNI.

PAGO EN WEB

 Indicar el importe a pagar y el concepto a pagar:  S/. 70.00 Matrícula 
SEMINARIOS.
Indicar el nombre de la empresa UNIVERSIDAD CATÓLICA
SEDES SAPIENTIAE.
Indicar el Servicio a pagar SEMINARIOS.
Brindar Código de Identificación DNI.
Indicar el importe a pagar y el concepto a pagar:  S/. 70.00 Matrícula 
SEMINARIOS.

PAGO EN AGENCIA

Se emitirá un certificado equivalente a 60 horas pedagógicas, por haber 
asistido y participando activamente en el desarrollo de los talleres.

El documento digital será emitido en un máximo de 5 días de haber
finalizado los talleres, previa validación de la asistencia registrada en línea.

Correo electrónico:
cesedvirtual@ucss.edu.pe

Whatsapp: 
937-508-588 / 950-026-508

01

02


	Sin título



