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CURSO DE PROTOCOLO Y 
EVENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

El Centro de Educación Continua – Unidad Corporativa,  cuenta con más de 15 
años desarrollando cursos, talleres y programas especializados en Gobierno, 
Gestión Pública y Empresa. 

Nuestras capacitaciones enfocadas en la educación virtual y la docencia híbrida 
abordan competencias prácticas, técnicas y recursos para el aprendizaje virtual 
que aumentará la curva de atención, motivación y experiencia de enseñanza. Se 
potenciará las habilidades para la educación virtual, activará la motivación en su 
materia con la comunicación empática y asertiva. Aumentará los grados de 
atención y sinergia entre los alumnos con feedback oportunos. 

Contamos con la experiencia de destacados catedráticos de alto nivel profesional 
y el respaldo académico de la Universidad Ricardo Palma licenciada por la 
SUNEDU. 

 

OBJETIVO  

• Desarrollar y actualizar las competencias y habilidades para impulsar 
experiencias de educación  híbrida aplicando pedagogía y didáctica para la 
virtualidad.  

• Generar entornos virtuales de aprendizaje en plataformas digitales de alto 
impacto.  

• Diseñar actividades interactivas.  
• Potenciar las habilidades de comunicación del docente.  
• Elevar las capacidades del docente en el proceso educativo a través de la 

PNL.  
• Producir y desarrollar cursos virtuales e híbridos 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Nos dirigimos a instituciones públicas y privadas en lima y provincias.  
Profesionales involucrados en procesos de innovación educativa, específicamente: 
Docentes universitarios, capacitadores e instructores de organizaciones, 
coordinadores de capacitación de empresas, consultores, asesores y promotores 
de educación. Coaches/Mentores y Speakers. 
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PROGRAMAS  

• Programa de Especialización en Habilidades para la Docencia virtual 

 

CURSOS Y TALLERES 

• Herramientas Digitales para Aprendizaje Entornos Virtuales 
• Técnicas de Comunicación Efectiva en las Clases Virtuales 
• Programación Neurolingüística Aplicada a la Educación Virtual 
• Tutoría Emocional en el aprendizaje Virtual 
• Diseño y Producción de Cursos Virtuales 
• Herramientas Tecnológicas para el Trabajo Hibrido 
• Metodologías para la Enseñanza – Aprendizaje y Herramientas Tics 
• Presentaciones Efectivas (Power Point, Canvas Y Prezi) 
• Formación para la Tutoría en Línea 
• Herramientas Colaborativas en Entorno Digital 
• Curso: Técnicas De Capacitación 

 

METODOLOGÍA  

Durante las clases en vivo la estrategia didáctica principal será la exposición 

dialogada, buscando la participación activa del estudiante a través del debate, la 

solución de problemas, el estudio de casos. Adicionalmente el participante tendrá 

acceso al aula virtual del programa, que estará a disposición las 24 horas del día.  

 

En dicha plataforma se publicará las clases grabadas para poder revisarlas, los 

materiales y las actividades de evaluación en línea. De esta manera, en forma 

síncrona y asíncrona, el estudiante ira construyendo su propio proceso de 

aprendizaje con el acompañamiento del docente. 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

• La metodología principal será a través de conferencias a cargo de 
expositores especialistas en las áreas temáticas. 

• Se trabajará también con la metodología de Exposición-Diálogo, así como 
trabajos en grupos y desarrollo de casos, complementada con conferencias 
de representantes del gobierno central y local. 


