
COMUNICADO URGENTE 

Estimados directores y directoras, conforme a lo establecido en: 

 

1° El Desempeño 15, Competencia 5. Dominio 2, del Marco del Buen Desempeño del Directivo, que 

señala: El directivo “Gestiona oportunidades de formación continua de los docentes para la mejora 

de su desempeño en función al logro de las metas de aprendizaje”.  

2° La RVM N° 273-2021-MINEDU (literal Z, pág. 60), una de las responsabilidades de los directores 

es: “Promover acciones de capacitación y/o asistencia técnica en herramientas y recursos 

tecnológicos dirigidos al personal de la IE para fomentar el desarrollo de sus competencias 

digitales”; asimismo, siendo responsabilidad de los docentes (numeral 6.1.2, literal d, pág. 61) el 

“participar de manera responsable y permanente en los programas y/o acciones de formación en 

servicio promovidas por el Minedu (ver anexo V, pág. 74) desde una reflexión crítica sobre la práctica 

y del esfuerzo por generar alternativas en múltiples contextos o situaciones”.  

La Unidad de Gestión Educativa Local de Moho, comunica la obligatoriedad en la preinscripción, 

desarrollo y aprobación en los siguientes cursos, ofertados en PerúEduca (considerados como 

compromiso de desempeño): 

1. Programa Nacional para la Mejora de los Aprendizajes:  

• Evaluación diagnóstica 

• Enseñar el nivel real de los aprendizajes (parte 1)  

2. Programa Nacional para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente. 

• Gestiona entornos virtuales para evaluaciones diversificadas. 

• Tutorial gestión de comunidades de aprendizaje virtuales. 

• Herramientas tecnológicas para el monitoreo, seguimiento y retroalimentación de 

aprendizajes. 

• Ciudadanía digital. 

3. Bienestar socioemocional. 

• Inteligencia emocional para el aprendizaje 

 

Por tanto, invocamos a los directivos y docentes que aún no se han preinscrito en el: 

Programa Nacional para la Mejora de los Aprendizajes, accedan a 

http://www.perueduca.pe/formulario-de-preinscripcion-al-programa-nacional-para-la-mejora-de-

los-aprendizajes para hacerlo hasta este domingo 28 de marzo, fecha en que se cerrará las 

preinscripciones. 

 

Programa para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente, accedan a 

http://www.perueduca.pe/formulario-de-preinscripcion-para-el-programa-nacional-para-el-

desarrollo-de-la-competencia-digital para hacerlo hasta el lunes 05 de abril, fecha en que se cerrará 

las preinscripciones. 

*Las preinscripciones para el programa de Bienestar Socioemocional se iniciarán el 08 de abril. 
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O ingresen directamente a PerúEduca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos tomar en consideración la siguiente información: 

Soporte para ingreso a los cursos por PERUEDUCA 

❑ Registro en PerúEduca: https://fb.watch/4644-PLr0E/ 

❑ Orientaciones para recuperar contraseña: https://fb.watch/463tdqSOjd/ 

❑ Como actualizar correo: https://www.facebook.com/watch/?v=3475243739196689 

❑ Acceder a cursos virtuales:  https://fb.watch/4648n-aWPf/ 

 

Enlaces a formulario para solicitar recuperar usuario y contraseña de PerúEduca: 

 REGIÓN PUNO : https://forms.gle/UdJDKvTYjrr6426V6 

 

Atentamente,  
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