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Sr (a). 
OSTER WALDIMER PAREDES FERNANDEZ 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

 
Presente. - 

 
Asunto  
 : 

Curso en Formación en habilidades digitales enfocada a 
potenciar el desarrollo de la empleabilidad en 
Latinoamérica con el apoyo de Microsoft y La Presidencia 
del Consejo de Ministros - PCM: HABILIDADES PARA EL 
FUTURO 

  

 
Es gratos dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo y a la vez 

informarle del Curso: Habilidades para el Futuro, que se enfoca en la enseñanza conjunta 
de contenidos digitales y habilidades cognitivas y socioemocionales con el fin de que los 
participantes de la formación logren apropiarse de estos aprendizajes y aplicarlos en 
contextos múltiples de su vida laboral y otros ámbitos en donde se desarrollen. 

La formación adapta un formato de tipo virtual en el que se 
combinan instancias sincrónicas con un formador dando clase a través de la plataforma 
Microsoft Teams, e instancias asincrónicas, en las que los participantes siguen guías para 
desarrollar trabajos desde sus domicilios.  

El Curso está dirigido a los Docentes de la Region. 
Objetivos :  

 Buscar trabajo o postularse a nuevos puestos en los que se requiera 
el manejo de herramientas digitales enfocadas al mundo laboral. 

 Relacionar las herramientas digitales con prácticas y habilidades del 
Siglo XXI necesarias para la vida y el trabajo. 

 Encontrar y aprender nuevos contenidos digitales con el 
antecedente de haber desarrollado trayectorias de aprendizaje 
autónomas dentro del curso. 

 Confiar en la capacidad de aprender y crear comunidades de 
aprendizaje a distancia tras haber compartido experiencias lúdicas, 
vivenciales y de desarrollo personal durante las distintas instancias 
del curso 

Modalidad :  Se desarrollará el contenido del curso a través de 5 unidades. 
                       Carga horaria total: 10hrs. 
                       Encuentros sincrónicos: 5 encuentros de 2hrs de duración. 
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                      Kit docente: Se entregará un Kit con materiales de consulta y 
replicabilidad del curso a participantes.  

 
Temas: 

 Datos y Microsoft Excel. 
 Presentaciones y Microsoft Powerpoint. 
 Trabajo colaborativo y Microsoft Teams. 
 Diseño web y programación. 
 Empleabilidad y LinkedIn 

Formulario de registro para la capacitación HABILIDADES DEL FUTURO: 
https://forms.office.com/r/eG1xFsxvn2. 
 

Así mismo adjunto QR del formulario para el curso. 
 
Cabe señalar que de las 200 plazas ofrecidas para el curso , se debe considerar el 50% de 
docentes del sexo femenino. 
 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 
 
 

Atentamente, 
 

Documento firmado digitalmente por 
CARLOS ENRIQUE CHUNGA MONTERO 

SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 

 
c.c.: 
LUIS ROGGER RUIZ DIAZ - GERENCIA GENERAL REGIONAL 
 
CCM/jpm 
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