
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes para el diseño y 

evaluación cursos de programas de educación superior universitaria con base 

en un enfoque por competencias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Realizar la planificación académica de un curso determinado a través de 

la herramienta matriz de planificación académica de un curso. 

 Elaborar una rúbrica para la evaluación de una de las evidencias de 

aprendizaje propuesta en la planificación del curso. 

 Elaborar el sílabo de un curso con base en la matriz de planificación 

académica. 

 
2. METODOLOGÍA 

 
El curso se desarrollará a través de 5 sesiones de 4 horas cada una. Los 
entregables previstos se realizarán de manera colaborativa a través de talleres 
con asesoría permanente del docente. En el siguiente cuadro se detallan los 
contenidos y entregables del curso. 
 
 

 

 
 

 
 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

CURSO DE CAPACITACIÓN “ELABORACIÓN DEL SÍLABO EN UN ENFOQUE 
POR               COMPETENCIAS” 



3. TEMAS Y CRONOGRAMA 

 
 

CONTENIDOS ENTREGABLES 

 
 
 

 
1raSESIÓN 

 Fases y componentes del 
diseño curricular de un 
programa de estudios de 
educación superior 
universitaria en un enfoque por 
competencias. 

 Metodología para la 
planificación académica de 
un curso. 

 Matriz de planificación académica 
de un curso I: competencia del 
perfil del egreso, capacidad(es) 
del curso, evidencias de 
aprendizaje, instrumentos de 
evaluación, 
temario, sumilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Matriz de 
planificación 
académica de 
un curso. 

 Rúbrica de 
calificación de un 
entregable. 

               
miércoles   
4 de mayo 
17 a 21hors 
 
 

 

2daSESIÓN 

 Matriz de planificación académica 
de un curso II: competencia del 
perfil      del egreso, capacidad(es) del 
curso, evidencias de aprendizaje, 
instrumento de evaluación 
(rúbrica),temario, sumilla. 

Viernes  6 
9 a 13horas 

 

3raSESIÓN 

 Matriz de planificación académica 
de un curso III: competencia del 
perfil de egreso, capacidad(es) del 
curso, evidencias de aprendizaje, 
instrumento de evaluación, 
temario, sumilla. 

Sábado 7 
9 a 13horas 
 

 

4taSESIÓN  
Sábado 7 
14 a 18 
horas 
 

 Taller de elaboración de sílabo 
con base en la matriz de 
planificación académica de un 
curso. 

 Sílabo de un curso 

 
5taSESIÓN 
Sábado 14 
9 a 13hors 

 Exposición de entregables: Matriz 
de planificación académica de un 
curso, sílabo y un instrumento 
de evaluación (rúbrica). 

 

No aplica 



RUC 
PERSONA 
NATURAL 

10097695500 

 

4. HORAS DE CLASES: 

Cinco sesiones de cuatro horas académicas con un total de 20 horas. 

 
5. CERTIFICACIÓN 

Se otorgará una constancia por la participación en el presente curso. 

 
6. CURRICULUM VITAE 

 
 

 
CORREON° 
CEL. 

ysotoh@gmail.com 
N° CEL. 998971713 

 
 

 

INFORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Magíster en Autoevaluación, Acreditación y Certificación 
Profesional por la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón (UNIFÉ). 

  Licenciada en Educación por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). 
Segunda Especialidad en Formación Docente (PUCP). 
Especialización en Gestión y Acreditación de la Calidad 
Educativa (PUCP). 

  Especialización en ISO 21001: Gestión de Calidad para 
Servicios Educativos (PUCP). 
Curso de Auditor interno ISO 9001 e ISO 21001. 
Coordinadora de calidad educativa en el Instituto para la 
Calidad (PUCP) desde mayo del 2013 hasta la actualidad. 

 Docente del Instituto para la Calidad (PUCP) desde el 
11/11/2017 hasta la actualidad en temas relacionados a 
acreditación y gestión de la calidad en entidades educativas 
y en temas de gestión de la calidad del currículo en 
Instituciones de Educación Superior basada en estándares de 
Calidad. 

  Consultora en el Instituto para la Calidad (PUCP) desde el 
11/11/2017 hasta la actualidad para servicios relacionados 
con procesos de implementación de sistemas de gestión 
de la calidad, mejoramiento de procesos, 
autoevaluación/acreditación de organizaciones educativas 
y calidad educativa en general. 
 Especialista en diseño curricular y evaluación por 

competencias de programas de educación superior.  

NOMBRE Yovana Soto Hermenegildo 

mailto:ysotoh@gmail.com

