Estrategia Formativa 360
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¡Bienvenido!

Desde Dirección de Servicios de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y
Artística (DISERTPA), perteneciente a la Dirección General de Educación Técnica-Productiva y
Superior Tecnológica y Artística (DIGESUTPA), te damos la bienvenida a la Estrategia
Formativa 360, dirigida a los estudiantes y docentes de la educación técnico-productiva y
superior tecnológica y artística del sector educación.
Esta estrategia surge en el marco de la emergencia provocada por la propagación del virus
Covid-19, y la situación de cuarentena que se vive actualmente a nivel global. En ese sentido, la
estrategia tiene como propósito dar continuidad al proceso formativo de los estudiantes,
formulando alternativas a la educación presencial, de modo que puedas desarrollar las
competencias que necesitas en este nuevo contexto.
Como parte de la Estrategia Formativa 360, el Minedu ha desarrollado el curso Emprendimiento
en Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística. Este curso de
autoaprendizaje se desarrollará a través de la plataforma PerúEduca y será reconocido con
certificado a nombre del Minedu, además de convalidarse dentro de tu programa de estudio. En
esa línea, el manual que tienes ahora a tu disposición te brindará indicaciones para que puedas
participar de esta propuesta formativa.

La puesta en marcha de la Estrategia Formativa 360 nos convoca a todos para sacar adelante
la educación que queremos: Estado, instituciones, docentes y estudiantes nos comprometemos
para enfrentar en conjunto la emergencia del Covid-19, y de este modo, impulsar las nuevas
tendencias de la educación a distancia, aprovechando las potencialidades que las nuevas
tecnologías ponen a nuestra disposición.
¡Atrévete a ser un estudiante 360!

¿En qué consiste el curso Emprendimiento en Educación
Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística?
1. ¿Qué es la Estrategia Formativa 360?
La Estrategia Formativa 360 surge en el marco de la emergencia provocada por la
propagación del virus Covid-19, y la subsecuente situación de cuarentena que se vive
actualmente a nivel global. Su propósito es dar continuidad al proceso formativo de los
estudiantes, formulando alternativas a la educación presencial, de modo que puedas
desarrollar las competencias que necesitas en tu contexto familiar. Como parte de esta
estrategia, la DIGESUTPA pone a disposición el curso Emprendimiento en Educación
Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística

2. ¿En qué consiste el curso de Emprendimiento?
Emprendimiento en Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística es un
curso no presencial de autoaprendizaje; es decir, es un curso que podrás llevar a tu propio
ritmo y en los horarios en que cuentes con mayor disponibilidad, ya que no cuenta con
horarios establecidos para el acceso a los materiales del curso.
La temática que se aborda es el emprendimiento; así, en el curso serás partícipe del Primer
Encuentro Online de Emprendedores, una entretenida feria en la cual podrás conocer los
elementos fundamentales para el desarrollo de un emprendimiento y para la promoción de
productos y servicios.

3. ¿Qué contenidos aborda el curso de Emprendimiento?
El curso aborda la temática del emprendimiento a través de tres módulos de aprendizaje:
a) Desarrollo de un negocio viable: Aprenderás a identificar una idea de negocio, así como
estrategias para implementar esa idea de forma sostenible
b) Características de un negocio viable: Aprenderás a reconocer las características de un
proyecto de negocio viable, vinculándolo a tu ámbito profesional
c) Promoción de productos y servicios: Aprenderás a promocionar un negocio por medios
digitales y tradicionales

4. ¿Cuánto dura el curso de Emprendimiento?
El curso dura 48 horas. Inicia el 24 de setiembre y finaliza el 30 de octubre.

5. ¿Qué reconocimientos me otorgarán si apruebo el curso de Emprendimiento?
De aprobar el curso de Emprendimiento, el Minedu brindará un certificado digital por 48
horas. Asimismo, podrás convalidar el curso por dos créditos (1 teórico y 1 práctico) como
parte de tu programa de estudios u opción ocupacional.

¿Cómo inscribirse en el curso de Emprendimiento en la
plataforma PerúEduca?
1. ¿Cómo inscribirse en el curso de Emprendimiento en la plataforma PerúEduca?
Para inscribirte en el curso a través de la plataforma PerúEduca debes seguir los siguientes tres
pasos:

Paso 1: Registrarte en la plataforma PerúEduca
En primer lugar, deberás registrarte como usuario de la plataforma PerúEduca. Este primer paso
te permitirá acceder a los cursos gratuitos que se ofrecen en la plataforma, entre los cuales se
encuentra el curso de Emprendimiento.
Para realizar tu registro en PerúEduca, ingresa a la web www.perueduca.pe. Luego, en la barra
superior de la página da clic en la opción REGISTRO. Deberás llenar un formulario con tus datos
de usuario, como DNI y correo electrónico. Asimismo, recuerda que debes escoger un perfil de
ALIADO. Finalmente, deberás llenar un formulario con tus datos personales.
Para una descripción más detallada de este primer paso, ve al Anexo 1.

Paso 2: Registrarte en el curso de Emprendimiento

En segundo lugar, una vez cuentes con un usuario en la plataforma PerúEduca, deberás
registrarte en el curso de Emprendimiento.
Para realizar tu registro en el curso de Emprendimiento, ingresa al siguiente enlace:
http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/emprendimiento.
Encontrarás
la
información general del curso, como el contenido temático y el cronograma: revisa esta
información con cuidado y a continuación da clic en el botón INGRESA AQUÍ. El sistema
te pedirá iniciar sesión con tu usuario y contraseña (solo en caso no hayas iniciado
sesión previamente) y a continuación deberás llenar el formulario de registro en el curso.
Para una descripción más detallada de este segundo paso, ve al Anexo 1.

Paso 3: Ingresar al curso de Emprendimiento
Finalmente, una vez te hayas registrado en el curso, a partir del 24 de setiembre podrás
acceder al mismo. Para ello, deberás ingresar a la web www.perueduca.pe e iniciar sesión. A
continuación, ingresa a la opción CAMPUS VIRTUAL: allí, verás todos los cursos actualmente
disponibles en la plataforma. Busca el curso de Emprendimiento y ¡listo! Ya podrás acceder al
mismo.

Anexo 1: Tutorial para el registro en el curso
de Emprendimiento en la plataforma
PerúEduca

Paso 1:
Me registro en PerúEduca
1. Para registrarte en el Sistema Digital para el Aprendizaje PerúEduca, debes ingresar a
www.perueduca.pe y hacer clic en REGISTRO.

2. A continuación, se muestra el formulario Regístrate.

3. Inicia el proceso de registro seleccionando tu perfil: Aliado. Luego ingresa tu número de
Documento Nacional de Identidad (DNI) y el código de ubigeo (son 6 dígitos).

NOTA Si tienes dificultad para ubicar el código de ubigeo, puedes encontrarlo en el
siguiente lugar de tu DNI

4. Una vez que completes toda la información, haz clic sobre el botón Registrarse.

5. A continuación, completa el formulario con tus datos personales e información
solicitada. Para guardar la información, haz clic en el botón FINALIZAR.

6. El sistema mostrará el mensaje confirmando el registro. Para ver tu perfil, haz clic en el
botón CERRAR.

Paso 2:
Me registro en el curso de Emprendimiento
7. Para registrarte en el curso de Emprendimiento, ingresa al siguiente enlace:

http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/emprendimiento.
Encontrarás la información general del curso, como contenido temático y
cronograma. Revísala con cuidado.

8. A continuación, luego de que hayas revisado la información general del curso, da clic en
el botón rojo INGRESA AQUÍ.

9. En caso no hubieras iniciado sesión en la plataforma, se te pedirá iniciar sesión. De lo
contrario, se te redirigirá al formulario de inscripción al curso de Emprendimiento:

TUS DATOS DE
USUARIO

10. PerúEduca te redirigirá al formulario de inscripción al curso de Emprendimiento. Nota
que dice “Formulario complementario”: la razón es que este formulario representa un
paso de inscripción adicional al que previamente debes haber realizado ante tu
institución (IES/IEST, CETPRO o ESFA).

11. Ingresa tus datos en el formulario y finalmente da clic en “ENVIAR”.

Paso 3:
Ingreso al curso de Emprendimiento

1. Una vez registrado en el curso de Emprendimiento, a partir del 24 de setiembre podrás
acceder al curso. Para ello, ingresa a www.perueduca.pe y haz clic en INICIAR SESIÓN.

INICIAR SESIÓN

2. A continuación, ingresa tus datos de usuario de PerúEduca.

TUS DATOS DE
USUARIO

3. Una vez hayas iniciado sesión, da clic en la opción CAMPUS VIRTUAL

CAMPUS
VIRTUAL

4. Una vez en el Campus Virtual, verás todos los cursos actualmente disponibles de la
plataforma PerúEduca. Busca el curso Emprendimiento y ¡listo! Ya tendrás acceso al
curso.

A PARTIR DEL 24 DE
SETIEMBRE, BUSCA EL
CURSO DE
EMPRENDIMIENTO

