Convocatoria Secundaria 2013 – 2015

UGEL 01
El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico en convenio con el Ministerio de Educación convoca a participar
del Programa Especialización, para obtener el título en:




Segunda Especialidad en Didáctica de la Comunicación en Educación Secundaria
Segunda Especialidad en Didáctica de la Matemática en Educación Secundaria
Segunda Especialidad en Didáctica de la Educación Ciudadana

Dirigido a Directores, Subdirectores y docentes del nivel secundario de la EBR de las especialidades de Comunicación, Matemática y
Educación Ciudadana (HGE, PFRH, FCC) de las Instituciones públicas de la UGEL 01.
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA PARTICIPACIÓN
Docentes:
 Título profesional en Educación en el área curricular del programa de segunda especialidad.
 Laborar en condición de nombrado en el nivel de educación secundaria en la institución educativa seleccionada del ámbito de
intervención.
 Tener horas a cargo en el área de la especialización o el aula de innovación pedagógica, durante el periodo de ejecución del programa.
 No haber sido beneficiado con algún programa de segunda especialidad ejecutado por el MED en los últimos tres años.
 No haberse retirado injustificadamente de un programa de segunda especialidad ejecutado por el MED en los últimos tres años.
Directores y subdirectores:
 Título profesional en Educación
 Desempeñarse como director o subdirector en la institución educativa seleccionada, durante el periodo de ejecución del programa.
 Laborar en el nivel educativo que atiende el programa de segunda especialidad.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
 Incluye actividades presenciales como actividades a distancia, estas últimas utilizan las ventajas de los entornos virtuales de
aprendizaje (EVA), con el fin de propiciar la interacción entre el especialista/tutor y los docentes participantes.
 Visita al docente en el contexto de su aula
 Círculo de Interaprendizaje colaborativo (CIAC)
MODALIDAD A DISTANCIA
Foros de discusión
Trabajos de aplicación individual o colaborativo
Asesoría virtual
Duración: 4 ciclos académicos de 17 semanas cada uno.
Inscripciones: Desde 1 de Julio hasta el 18 de julio de 8:00am - 1:00pm y 2:00pm - 5:00pm Instituto Pedagógico Nacional Monterrico
- Preguntar por la Oficina del Programa de Segunda Especialidad en Didáctica para Secundaria
Requisitos para inscribirse:
Una mica A4 con los siguientes documentos:
- Copia de DNI vigente
- Fotocopia del título profesional autenticada por la institución de procedencia.
- Copia del grado académico de bachiller en educación y de los certificados de estudios respectivos.
- Copia de partida de nacimiento legalizada.
- Código modular de la I.E.
- Boleta de pago,
- 6 fotos tamaño carnet con fondo blanco
Con el fin de separar tu vacante también puedes inscribirte virtualmente entrando en la página http://www.esdise2015-ipnm.edu.pe.
Te recomendamos descargar la ficha de inscripción e imprimirla, o enviarla al correo de la especialización: esdise2015.ipnm@gmail.com
Después de enviar tu ficha de inscripción es necesario que lleves tus documentos señalados como requisitos al IPNM antes del 18 de
julio. También tendremos facebook: esdise2015.ipnm@gmail.com
Inauguración del Programa: 20 de julio del 2013 - IPNM
Inicio de ciclo académico: 3 de agosto del 2013

