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La gestión de aprendizaje en las
organizaciones es una actividad vital para
garantizar la innovación y la adaptación a
nuevos retos y contextos. El modelo en que
se ha venido gestionando ha sido y sigue
siendo en muchos casos de una gestión de
la capacitación. Enfocada en cómo capacitar
y no necesariamente en cómo aprender.
Un nuevo enfoque busca aprovechar las
múltiples opciones que las tecnologías para
poder enganchar con las nuevas demandas
de usuario y conseguir los aprendizajes
necesarios.

Dirigido a

Profesionales con interés
en aprender cómo diseñar
estrategias de aprendizaje
con un nuevo enfoque y
utilizando herramientas
actuales y sistemas
digitales que potencian el
aprendizaje principalmente
en entornos virtuales.

Objetivos
El objetivo del curso es que los participantes puedan desarrollar una estrategia de
aprendizaje en entornos virtuales en una organización determinada. Una estrategia
alineada a los objetivos estratégicos de la organización, diseñada con un enfoque en
el participante, en su experiencia y con un fuerte componente de analítica para el
aprendizaje.
Para ello, el desarrollo del curso es bastante práctico, pero con el desarrollo conceptual
necesario.

Estructura y Contenidos
Sesiones 1 - 2
Lunes 24 de agosto

Sesiones 3 - 4
Lunes 31 de agosto

Sesiones 5 - 6
Lunes 07 de septiembre

Estrategia de Aprendizaje virtual
• rendizaje vs. Capacitación
• Competencias
• Modelo de aprendizaje

Estrategias para el aprendizaje virtual
• Estrategias de Aprendizaje Formal e Informal
• Mallas Curriculares
• Journeys de Aprendizaje
• Aprendizaje Adaptativo
• Curación de contenidos
• Librerías

Learning Experience I
• Modalidades E-learning, b-learning, m-learning
• Sincronicidad / Asincronicidad
• Sílabos.

Sesiones 7 - 8
Lunes 14 de septiembre

Sesiones 9 - 10
Lunes 21 de septiembre

Sesiones 11 - 12
Lunes 28 de septiembre

Sesiones 13 - 14
Lunes 05 de octubre

Sesiones 15 - 16
Lunes 12 de octubre

Learning Experience II
• Train-the-trainers
• Planificación y programación
• Seguimiento
• Tutorías
• Configuración
Learning Factory
• Gamification
• Microlearning
• Objetos de Aprendizaje
• Lineamientos de elaboración
• Authoring tools
• Proveedores
Learning Delivery
• Train-the-trainers
• Planificación y programación
• Seguimiento
• Tutorías
• Configuración
Ecosistema virtual del aprendizaje
• LMS
• LXP
• Herramientas para enseñanza-aprendizaje
• Librerías
Learning Analytics
• KPI
• Reporting
• AI

Expositor
Manuel Sotomayor
El profesor Manuel Sotomayor es psicólogo educacional
en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en
Administración de Empresas por la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC). Máster en Gestión del Factor
Humano por la EOI – Escuela de Negocios de Madrid.
Estudios de postgrado en Filosofía (PUCP).
Es actualmente consultor socio en Aprendizaje360 y es
Director de Calidad Académica de Centrum PUCP
En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado
como Director Asociado de Aprendizaje y de Educación en
Yanbal International para los mercados de Perú, Colombia,
Ecuador, México, Bolivia, Venezuela y España. Se ha
desempeñado como consultor y ha dirigido proyectos de
aprendizaje en universidades y diferentes empresas como
UPC, Microsoft, USIL, entre otras.
En relación con su experiencia docente, ha venido dictando
por más de 14 años diversos cursos sobre aprendizaje
(diseño de programas, diseño de aprendizajes) y cursos de
Filosofía (pensamiento crítico, ética, y Epistemología) en
PUCP, UPC, USIL Gerens.

Duración
8 semanas

Clase/Día
Lunes 24 de agosto
Todos los Lunes (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión :
Break
:
2da sesión :

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30

Modalidad
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.
El código de vestimenta a las sesiones de clase es Smart Casual. En ningún caso se podrá
ingresar a CENTRUM PUCP o a las instalaciones y/o locales contratados por la escuela
en ropa sport o deportiva (shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros). Cualquier cambio
eventual en la programación será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva
el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.

Informes:
centrum.executivesurco@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe

CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES
EXECUTIVE EDUCATION

en el Perú en Latinoamérica
Financial Times 2018

DE EXCELENCIA ACADÉMICA

