SERVICIOS

TIC

Estamos en constante investigación
de las tecnologías y herramientas de
la comunicación web

e-capacita
Educación sin limites ni fronteras

Diagnóstico del uso y
acceso a las TIC para
instituciones.

CONTÁCTATE CON
NOSOTROS
E-mail:
info@e-capacitaperu.com

Asesoría para la
utilización de las
herramientas elearning en procesos
de enseñanzaaprendizaje.

Teléfono:
(01) 264-0842
Dirección:
Baltazar La Torre 1054
San Isidro – Lima –Perú
Website:
www.e-capacitaperu.com
ECapacitaPeru_______

@ ECapacitaP_______

Asesoría para la
implementación de
plataformas de
aprendizaje
personalizadas.

INVESTIGACIÓN - EVALUACIÓN - ASESORÍA PEDAGÓGICA

e-capacita
educación sin limites ni fronteras

www.e-capacitaperu.com

SOLUCIONES EDUCATIVAS E-LEARNING

NUESTROS SERVICIOS
Nuestros servicios son de EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA
SOCIAL Y EDUCATIVA. así como la utilización de TIC para diversas necesidades.

INVESTIGACIÓN
Desarrollamos investigación, construimos
sistemas de información, líneas de base,
monitoreo y evaluación para proyectos
sociales y educativos.
Tenemos experiencia en metodologías
cualitativas en diferentes contextos.
Desarrollamos metodologías cuantitativas
adaptadas a las particularidades de cada
estudio.
Para el análisis de fuentes primarias y
secundarias, usamos técnicas de última
generación.
Desarrollamos:
·
·
·
·
·

Investigación Cualitativa
Investigación Cuantitativa
Investigación Educativa
Investigación Acción
Selección, organización y
sistematización de información
secundaria especifica.

Nuestra misión es brindar el mejor servicio,
más actualizado.

EVALUACIÓN
Realizamos evaluación
social.

educativa y

EVALUACIÓN:
· Evaluación de logros de
aprendizaje
· Evaluación institucional
· Evaluación de impacto
· Construcción de indicadores
· Construcción de instrumentos
de evaluación.
· Monitoreo y evaluación
pedagógicos
· Evaluación del desempeño y
evaluación de competencias.
PROYECTOS:
· Líneas de base
· Monitoreo y evaluación de
proyectos

ASESORÍA EN GESTIÓN
INSTITUCIONAL Y PEDAGÓGICA
Brindamos consultoría en mejoramiento de los procesos institucionales para
asegurar gestión de calidad.
Ofrecemos:
· Desarrollo de procesos de construcción curricular
· Sistemas de calidad y autoevaluación
· Análisis de gestión.
· Implementación de sistemas de evaluación y monitoreo

CAPACITACIÓN
CURSOS A DEMANDA
Realizamos capacitación in house, respondiendo a los requerimientos y
necesidades de capacitación de las organizaciones educativas y sociales o
empresas.

NUESTROS CURSOS
Desarrollamos cursos abiertos al público, especialmente en temas de investigación,
evaluación y gestión, en base a la práctica. Trabajamos con la modalidad presencial y
virtual, esta última a través de la plataforma de aprendizaje de E-capacita.
CURSOS:
INVESTIGACIÓN:
· Investigación cualitativa I y II (Curso presencial y virtual)
· Análisis de datos cualitativos
· Aplicación de software Atlas Ti
· La semiótica y su aplicación a temas sociales.
· Investigación Acción
· Investigación cuantitativa: Técnicas de muestreo, análisis estadístico,
análisis multivariado y data mining.
· Metodología de análisis de datos sociales. Focalización de la pobreza.
EVALUACIÓN
· Evaluación educativa.
· Evaluación del aprendizaje.
· Evaluación de competencias.
· Evaluación y monitoreo.
· Construcción de indicadores.
· Construcción de instrumentos de evaluación.
GESTIÓN Y DESARROLLO
· Análisis de comportamiento social.
· Metodología de gestión de calidad.
· Marketing social.
· Gestión pedagógica

