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Anexo 1- Información para el registro del curso 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

Formular los elementos centrales de los planes de estudios de los Institutos de Educación 

Superior Tecnológica, bajo el enfoque de competencias y de acuerdo con los lineamientos 

académicos generales para los institutos de educación superior. 

 

PÚBLICO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO 

Docentes y directivos (docentes responsables de gestión pedagógica e institucional) de 

Institutos de Educación Superior Tecnológica (IEST) públicos del sector educación. Los 

IEST/IES privados no son parte de esta convocatoria 

 

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE SU REGISTRO 

1. Tener acceso a una computadora o dispositivo con conexión a Internet y con los 
navegadores Firefox o Chrome instalados. 

2. Conocer y revisar constantemente el cronograma del curso. 
3. Revisar frecuentemente la plataforma y el correo electrónico personal que usted 

registre, ya que la comunicación durante el curso se dará a través de estos 
medios. 

4. Para aprobar el curso se deben desarrollar todas las actividades calificadas y 
obtener como promedio final la nota trece (13) a más. 

5. El certificado del curso es por 50 horas y para obtenerlo es necesario:  
o Aprobar el curso. 
o Completar la encuesta de satisfacción al finalizar todas las actividades del 

curso. 
6. El certificado se podrá descargar desde el enlace que el equipo de fortalecimiento 

de capacidades envíe a la dirección de correo electrónico personal que registre en 
el formulario. 

 

PARA ACCEDER A UNA VACANTE: 

 Paso 1:  
REGISTRO: El interesado deberá registrarse en el formulario virtual 
(www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/inscripcioncursof1) y completar todos los 
datos de manera correcta. Verificar en ESCALE (http://escale.minedu.gob.pe/inicio), 
opción servicios,  los datos correctos de la institución a la que pertenece (nombre y 
código modular). El registro es personal y debe hacerlo una sola vez. 
 

 Paso 2:  
VALIDACIÓN: El MINEDU validará que los datos registrados son correctos y 
verificará que se cuentan con vacantes disponibles.  
 

 Paso 3: 
MATRÍCULA: El MINEDU enviará un mensaje al correo electrónico confirmando la 
matrícula y los accesos (usuario y contraseña) para ingresar a la plataforma de 
capacitación. 
 
Nota: El registro no significa matrícula, el equipo de fortalecimiento a partir de 
este registro, verifica los datos y confirma la matrícula a través de un mensaje al 
correo electrónico personal que considere en su registro. 
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