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DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROYECTO DE- INNOVA: CONTINUACIÓN DE LOS 
ADIESTRAMIENTOS Y EL ASSESSMENT 
 
En los meses de junio y julio de 2020, se inició la segunda fase del proyecto DE-Innova, 
ofreciendo desarrollo profesional continuo y sostenido a los docentes del sistema.  Como parte 
de esta fase, se inició el proceso de assessment y las 18 horas de adiestramiento en línea 
a los docentes permanentes de todas las categorías. Un 49.55 % de los docentes, completaron 
las 18 horas.  Este personal tendrá disponible el Plan Individualizado Tecno-pedagógico (PIT), 
según las rutas de innovación presentadas para que continúen sus horas de adiestramiento, 
según el resultado de su assessment realizado en mayo 2020.  Los días 3 al 6 de agosto  
accederán a la plataforma, según las instrucciones en el calendario anejado (ver anejo 1).   
 
Además, para esta misma fecha del 3 al 6 de agosto según el período laboral alterno 
coordinado como parte del inicio del año escolar, los siguientes docentes deberán completar 
las 18 horas de adiestramientos: directores de programas, superintendentes, facilitadores 
docentes incluyendo a los del Programa de Educación Especial, especialistas en Tecnología, 
directores de escuela, todos los maestros y bibliotecarios permanentes, personal de las 
escuelas alianzas, personal del Proyecto CASA, de Instituciones Correccionales, así como 
directores y profesores de los Institutos Postsecundarios. Estos deberán seguir las 
instrucciones del calendario del anejo 2.  
 

Para acceder a los adiestramientos sincrónicos por Microsoft TEAMS deben utilizar las 
credenciales de acceso de Microsoft 365 (correo electrónico oficial DEPR). Para tomar los 
adiestramientos, los docentes deben seguir los siguientes pasos:  

 Ver el calendario anejado (anejo 2) y acceder al enlace de su oficina regional 
educativa (ORE) el día indicado. Luego, deben acceder a la plataforma utilizando 
sus credenciales de la siguiente forma:  

Username: de(# de TAL)@miescuela.pr  
Password: de(# de TAL)@miescuela.pr 

 
 
  

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202007311906-Firmado.pdf
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Los usuarios con cuentas terminadas en: @de.pr.gov y @itec.pr, ingresarán en la plataforma 
utilizando su correo electrónico asignado. 
 

Ejemplos: User:  jdelpueblo@de.pr.gov  User:  jdelpueblo@itec.pr 
 Password: jdelpueblo@de.pr.gov  Password: jdelpueblo@itec.pr 

 

 Para el buen funcionamiento de la plataforma, los docentes deben acceder el día y 
el período que les corresponda según el calendario.  

 
Si luego de seguir este procedimiento indicado en el calendario, confronta alguna situación el 
día que le corresponde acceder a los adiestramientos, debe reportar lo sucedido en el 
siguiente enlace: https://bit.ly/3dDZ2nB. También, pueden comunicarse al teléfono: (787) 
705-4345 para dudas o preguntas sobre los cursos básicos de los dispositivos. De esta forma, 
los equipos de Camera Mundi y Forward Learning podrán asistirlo.  
 
Del 10 al 14 de agosto, los maestros transitorios, consejeros profesionales, trabajadores 
sociales junto a sus facilitadores docentes y todo personal que no haya completado el 
assessment, lo realizarán según se menciona en el anejo 3.  
 
Para acceder al assessment, los docentes deben seguir los siguientes pasos:  

 Ver el calendario anejado (anejo 3) y acceder al enlace de su oficina regional 
educativa (ORE) el día indicado. 

 Luego, deben acceder a la plataforma utilizando sus credenciales de la siguiente 
forma:  

Username: de(# de TAL)@miescuela.pr  
Password: # de TAL 

 
Si tienen dificultad para acceder al assessment, pueden comunicarse a 
de.innova@geeopr.com, o al teléfono: (787) 621-6777 para que el equipo de Global 
Education Exchange Opportunities (GEEO) los puedan apoyar.  
 
Agradeceré la atención que le brinden a este proyecto.  

Anejos 

 
 

  

https://bit.ly/3dDZ2nB
mailto:de.innova@geeopr.com


 

 
Anejo 1  

 

 

 
Ruta de Innovación 

 
Los participantes que completaron el assessment y sus primeras 18 horas accederán a la 
plataforma para comenzar su Ruta de Innovación, que está alineada al nivel obtenido en su 
Plan Individualizado Tecno-pedagógico (PIT).   
 
 

Fechas Niveles según el PIT Temas de los adiestramientos 

3 al 6 agosto 
 

8:00 a. m. en adelante 
 

Básico: (PREK – 2.do)   

adiestramientos asincrónicos 
https://deinnova.forwardlearning.com 

El rol de la tecnología en el 
aprendizaje:  Redefine y transforma tus 
prácticas  

Básico: (3.ro – 12.mo y postsecundario, inst. 

correccionales) 
 

adiestramientos asincrónicos 
https://deinnova.forwardlearning.com 

El rol de la tecnología en el 
aprendizaje:  Redefine y transforma tus 
prácticas  

Competente: (PREK – 2.do) 

 
adiestramientos asincrónicos 

https://deinnova.forwardlearning.com 

Ciudadanía digital   

Competente: (3.ro – 12.mo y postsecundario, 

inst. correccionales) 
 

adiestramientos asincrónicos 
https://deinnova.forwardlearning.com 

Ciudadanía digital   

Proficiente: (PREK – 2.do) 

 
adiestramientos asincrónicos 

https://deinnova.forwardlearning.com 

El rol de la tecnología en el 
aprendizaje:  Redefine y transforma tus 
prácticas  

Proficiente: (3.ro – 12.mo y postsecundario, 

inst. correccionales) 
 

adiestramientos asincrónicos 
https://deinnova.forwardlearning.com 

Aprendizaje combinado y MS Teams como 
herramienta de implementación   

Directores  
 

adiestramientos asincrónicos 
https://deinnova.forwardlearning.com 

Planificador visionario: Agentes de cambio en la 
transformación digital   

Facilitadores 
 

adiestramientos asincrónicos 
https://deinnova.forwardlearning.com 

Ciudadanía digital   

 
 
  

https://deinnova.forwardlearning.com/
https://deinnova.forwardlearning.com/
https://deinnova.forwardlearning.com/
https://deinnova.forwardlearning.com/
https://deinnova.forwardlearning.com/
https://deinnova.forwardlearning.com/
https://deinnova.forwardlearning.com/
https://deinnova.forwardlearning.com/
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CONTINUACIÓN DE LOS ADIESTRAMIENTOS DE LA SEGUNDA FASE 

 

 
Fechas y horas ORE Arecibo 

ORE Bayamón 
ORE Caguas  

ORE Humacao 
ORE Mayagüez 

ORE Ponce 
ORE San Juan 

lunes 3 de agosto 
 

Períodos de registro: 
8:00 a. m. - 8:15 a. m. 

Sincrónica A. M. 
8:15 a. m. - 9:45 a. m. 

 

Aspectos básicos 
para la Integración Tecnológica 

 
Adiestramiento asincrónico 

https://deinnova.forwardlearning.com 

Curso básico dispositivo del maestro-
DELL 

 
@miescuela.pr - https://bit.ly/3g6VwDL 

@de.pr.gov, @itec.pr-https://bit.ly/308eoMZ 
 

 

Curso básico dispositivo del estudiante – HP 

 
@miescuela.pr - https://bit.ly/3hH73dd 

@de.pr.gov, @itec.pr-https://bit.ly/3g94lwP 
 

 

10:00 a. m. en adelante Completar adiestramiento asincrónico 
https://deinnova.forwardlearning.com 

Completar adiestramiento asincrónico 
https://deinnova.forwardlearning.com 

Completar adiestramiento asincrónico 
https://deinnova.forwardlearning.com 

martes 4 de agosto 
 

Períodos de registro: 
8:00 a. m. - 8:15 a. m. 

Sincrónica A. M. 
8:15 a. m. - 9:45 a. m. 

Curso básico dispositivo del maestro – 
DELL 

 
@miescuela.pr - https://bit.ly/3hKBLC 

@de.pr.gov, @itec.pr-https://bit.ly/330WAFh 
 

 

Aspectos básicos 
para la Integración Tecnológica 

 
Adiestramiento asincrónico 

https://deinnova.forwardlearning.com  

Curso básico dispositivo del estudiante - IPAD 
(Maestros que ofrecen PREK – 2.do) 

. 
@miescuela.pr - https://bit.ly/3jHowEh  

@de.pr.gov, @itec.pr-https://bit.ly/2EvujwF 
 

 
10:00 a. m. en adelante Completar adiestramiento asincrónico 

https://deinnova.forwardlearning.com 

Completar adiestramiento asincrónico 
https://deinnova.forwardlearning.com 

Completar adiestramiento asincrónico 
https://deinnova.forwardlearning.com 

miércoles 5 de agosto 
 

Períodos de registro: 
8:00 a. m. - 8:15 a. m. 

Sincrónica A. M. 
8:15 a. m. - 9:45 a. m. 

Curso básico dispositivo del estudiante – 
HP 

 
@miescuela.pr - https://bit.ly/3jLViUL  

@de.pr.gov, @itec.pr - https://bit.ly/2X4fgjG 

Curso básico dispositivo del estudiante-
IPAD 

(Maestros que ofrecen PREK – 2.do) 
 

@miescuela.pr - https://bit.ly/2Ep6uX3 
@de.pr.gov, @itec.pr-https://bit.ly/2P2xY6T 

 

Aspectos básicos 
para la Integración Tecnológica 

 
Adiestramiento asincrónico 

https://deinnova.forwardlearning.com 
 

 
10:00 a. m. en adelante Completar adiestramiento asincrónico 

https://deinnova.forwardlearning.com 

Completar adiestramiento asincrónico 
https://deinnova.forwardlearning.com 

Completar adiestramiento asincrónico 
https://deinnova.forwardlearning.com 

jueves 6 de agosto 
 

Períodos de registro: 
8:00 a. m. - 8:15 a. m. 

Sincrónica A. M. 
8:15 a. m. - 9:45 a. m. 

Curso básico dispositivo del estudiante - 
IPAD 

(Maestros que ofrecen PREK – 2.do) 
 

@miescuela.pr - https://bit.ly/2X5Uy2X  
@de.pr.gov, @itec.pr-https://bit.ly/2X3kzA4 

 

Curso básico dispositivo del estudiante-
HP 

 
@miescuela.pr - https://bit.ly/2X4YFfJ  

@de.pr.gov, @itec.pr-https://bit.ly/2P1gxDE 
 

 

Curso básico dispositivo del maestro – 
DELL 

. 
@miescuela.pr - https://bit.ly/2Dfd2a2  

@de.pr.gov, @itec.pr - https://bit.ly/3gcBibC 

 

10:00 a. m. en adelante Completar adiestramiento asincrónico 
https://deinnova.forwardlearning.com 

Completar adiestramiento asincrónico 
https://deinnova.forwardlearning.com 

Completar adiestramiento asincrónico 
https://deinnova.forwardlearning.com 
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Anejo 3 
 

 
 

ASSESSMENT PARA LOS MAESTROS TRANSITORIOS, CONSEJEROS PROFESIONALES, 
TRABAJADORES SOCIALES JUNTO A SUS FACILITADORES DOCENTES 

Y TODO PERSONAL QUE NO HAYA COMPLETADO 
 
 

Fechas y horas ORE ENLACES 

lunes 10 de agosto 
 

8:00 a. m. - 9:45 a. m. 

.  

ORE Bayamón 
ORE Mayagüez 

ORE Ponce 

https://www.geeopr.com/de-innova/#assessment 

martes 11 de agosto 
 

8:00 a. m. - 9:45 a. m. 

 

ORE Arecibo  
ORE San Juan 

https://www.geeopr.com/de-innova/#assessment 

miércoles 12 de agosto 
 

8:00 a. m. - 9:45 a. m. 

 

ORE Caguas 
ORE Humacao 

https://www.geeopr.com/de-innova/#assessment 

jueves 13 de agosto y 
 

viernes 14 de agosto 
 

8:00 a. m. - 9:45 a. m. 

 

Reposiciones https://www.geeopr.com/de-innova/#assessment 
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