
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 

 

MODALIDAD ONLINE 

¡INSCRIPCIONES 
 ABIERTAS! 

CERTIFICACIÓN 30 HORAS ACADÉMICAS  
INICIA 04 DE ENERO DE 2020 

FINALIZA 21 DE ENERO DE 2020 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 

 

Ser más, para servir mejor   
 



 

 

El taller está orientado a fortalecer la apropiación del discurso explicativo 

empleando en el diseño y desarrollo del proyecto de integración curricular. A la 

vez, se pretende generar instancia de socialización de actitudes y procedimientos 

para acompañar procesos de tutoría académica. 

Durante el desarrollo del taller se abordará esencialmente procesos de escritura 

académica y de retroalimentación, con la finalidad de formar asesores y lectores 

que acompañen adecuadamente a los estudiantes de la Escuela de Educación, 

que cursan la unidad de titulación. 

 

La Unidad de Educación Continua entrega 

certificados para todos sus cursos y programas 

ofertados.  

Los certificados son emitidos por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas.  

 



 

✓ Docentes interesados o 

profesionales que desee aprender o 

incrementar sus conocimientos en 

asesorías y lecturas de tesis. 

✓ Acceso a internet. 
✓ Proceso de inscripción y 

confirmación del pago del curso.  
 

✓ Para aprobar el curso el 
participante deberá cumplir con 
los parámetros de evaluación. 
Se requiere el 80% de 
asistencia. 

✓  

✓ En el horario establecido, los 
estudiantes tendrán clases en vivo a 
través de una plataforma de 
videoconferencias. 

✓ Las clases se desarrollarán de forma 
participativa y dinámica. 

 

✓ Inicio de clases: 04 de enero de 2021 

✓ Finaliza: 21 de enero de 2021 

✓ Horario: Lunes a jueves de 17:00 a 20:30 

✓ Se permitirá el acceso al curso a partir del día lunes 4 de 

enero 10:00 a.m. 



Jamboar 

MAGDALENA CID GARCÍA 

PhD. En Didáctica de la lengua y la literatura. Tesis elaborada en torno a la perspectiva 

docente en torno a la enseñanza de la comprensión lectora de textos expositivos. Líneas 

de investigación: Reflexión sobre la práctica docente, Creencias y actividades docentes 

en torno a la práctica lectora en el aula. 

Experiencia docente en Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Preuniversitaria y 

Universitaria (Chile). Docente de la Escuela de Educación de la PUCESE desde el 2017. 

 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 
 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

DISCURSO EXPOSITIVO 

1.1   Intención comunicativa y ámbito sociocultural 

1.2   Formas básicas.  

1.3   Criterios de organización. 

 DISCURSO ACADÉMICO 

2.1. Estructura del texto argumentativo 

2.2. Tipos de argumentos y falacias 

2.3. Artículo científico 
 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

3.1 Estructura del TFG 

3.2 Criterios y pautas de evaluación 

3.3 Estrategias de retroalimentación  

 

I.  
II.  

NOMBRE: PUCESE RUC: 0891702744001 

Banco Pichincha, N° Cuenta 
3170623204 Cuenta Corriente 

 


