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Entrega de certificados a la 

Dirección Regional de Educación (DRE) de Coto en el año 2016   

El Departamento de Seguimiento y Evaluación del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano(IDPUGS), informa  que ya se 

encuentran disponibles los certificados refrendados por la Dirección General de Servicio Civil y entregados a la DRE de Coto, instancia encargada 

de la distribución. 

Los participantes de los cursos pueden comunicarse, para más información sobre el retiro de los certificados de su interés, con el asesor de 

Capacitación de la DRE de Coto, Cecilio Martínez, al teléfono 2783-3726 ext. 222 

ENTREGADOS EN EL MES DE JULIO  DEL 2016 

Nombre del curso Fecha de 
impartido 

Facilitadores Cantidad de 
certificados por 
curso y grupo 

Fecha y Oficio que 
respalda la entrega 

a la DRE. 

 Aplicación del programa de estudio de educación para la 

afectividad y sexualidad integral, en III ciclo de la EGB  
26-11-2012 
07-12-2012 

Kattia Barrantes   
113  

(4 grupos) 

 
 
 
22 de julio de 2016 
DSE-SC-261-2016 
 
 

 Elaboración de materiales didácticos contextualizados para la 

enseñanza del inglés en III ciclo en territorios indígenas, con 

apoyos de las TIC 

27-11-2012 
29-11-2012 

Ana Campos 5 

 La propuesta metodológica de piensa en arte como mediación 

pedagógica en la enseñanza del español en II ciclo  

 
28-05-2012 

30-05-200-12 
 

María Vargas 21 

 Estrategias de mediación pedagógica para uso y apropiación 

de las tecnologías digitales en las aulas de centros educativos 
16-04-2013 

12-06-2013 
Ana Quesada 7 

 
4 de Octubre de 2016 
DSE-SC-324-2016 
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ENTREGADOS EN EL MES DE OCTUBRE  DEL 2016 

Nombre del curso Fecha de 
impartido 

Facilitadores Cantidad de 
certificados por 
curso y grupo 

Fecha y Oficio que 
respalda la entrega 

a la DRE. 

 Estrategias de mediación pedagógica para uso y apropiación 
de las tecnologías digitales en las aulas de centros educativos 

20-03-2013 

23-05-2013 
Ana Quesada 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 de Octubre de 2016 
DSE-SC-324-2016 
 

19-03-2013 

22-05-2013 
Ana Quesada 11 

18-03-2013 

21-05-2013 
Ana Quesada 8 

 Estrategias metodológicas para la enseñanza de los 
programas de vida cotidiana 

26-11-2012 
07-12-2012 

Mayela Ruiz 12 

 EEC: estrategia pedagógica y metodológica del programa de 
estudio en los talleres de EC 

22-04-2013 
26-04-2013 

Javier Olivares 28 

 Estrategias metodológicas y aplicaciones de la WEB 2.0 en la 
enseñanza de la lengua francesa 

30-04-2013 
28-08-2013 

Maud Le Chartier 4 

 Elaboración de materiales didácticos contextualizados para la 
enseñanza del inglés en III ciclo en territorios indígenas con 
apoyo de las TIC  

27-11-2012 
29-11-2012 

Ana Campos 11 

 Los procesos democráticos en la comunidad educativa 
04-12-2012 
06-12-2012 

Jacqueline Solano 20 

 Metodología basada en la resolución de problemas en las 
diferentes áreas de las matemáticas: II Ciclo  

09-11-2013 
07-12-2013 

Rosibel Mena 25 

 Estrategias para el mejoramiento de la calidad de la 
educación por medio del estudio de temas relacionados a 
evaluación educativa 

02-12-2013 
06-12-2013 

Fátima Rosales 25 
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ENTREGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE  DEL 2016 

Nombre del curso Fecha de 
impartido 

Facilitadores Cantidad de 
certificados por 
curso y grupo 

Fecha y Oficio que 
respalda la entrega 

a la DRE. 
Estadística, mucho más que procedimientos y técnicas, dirigido 

a docentes de matemática de III y ED. 
18-04-2016 
27-06-2016 

Miriam Pasatrana 13 14 de diciembre de 2016 
   DSE-SC-441-2016 Iván Méndez 30 
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