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FUNDAMENTACIÓN 

El SIED-UCAMI incluye dentro de los planes de mejora, un programa de capacitación 
destinada a los docentes y al personal que conforma la estructura de gestión de la Edu-
cación a Distancia de la Institución. El Programa de Capacitación para los Docentes, 
contempla dos tramos de formación que implican diferentes niveles de profundidad:
A. Formación Básica General
B. Formación Superior en la enseñanza virtual

Lograr que el docente sea capaz de
Incorporar la virtualización en la docencia universitaria: desde una respuesta táctica a 
la innovación de manera coherente con el modelo pedagógico sustentado por la Uni-
versidad Católica de las Misiones.
Profundizar la formación universitaria en Tecnología Educativa en cuanto a enfoques, 
perspectivas e innovación y acompañar con eficacia el seguimiento de los cursos 
virtuales. 
Incorporar competencias para la docencia que le permita hacer frente a los nuevos 
desafíos sociales y educativos en un mundo digital.

OBJETIVOS

FORMACIÓN BÁSICA GENERAL: 
1er Tramo (tres módulos), cada módulo abarca 4 (cuatro)
encuentros semanales de 1,5 h. reloj c/u.
Módulo 1: Del 15 de noviembre al 06 de diciembre de 2021
Módulo 2: Del 14 de febrero al 07 de marzo de 2022
Módulo 3: Del 14 de marzo al 04 de abril de 2022

FORMACIÓN SUPERIOR EN LA ENSEÑANZA VIRTUAL: 
2do Tramo (tres módulos), cada módulo abarca 4 (cuatro) 
encuentros semanales de 1,5 h. reloj c/u.
Módulo 1: Del 11 de abril al 02 de mayo de 2022
Módulo 2: Del 09 de mayo al 30 de mayo de 2022
Módulo 3: Del 06 de junio al 04 de julio de 2022



Los desafíos de la tecnología en las nuevas
propuestas de la educación superior:
-Cuándo la tecnología es innovadora
-Nativos y brechas digitales
-Nuevas formas y mecanismos de generación del 
conocimiento

Los ejes de la Educación virtual
Las diferentes modalidades educativas de
acuerdo a un modelo
Cambios por la aplicación de la virtualidad, en la
organización, en el ambiente

El rol del Docente en el aula virtual:
Alfabetización y Formación Digital para Docentes.
Formación para los docentes en Competencias
Didácticas Digitales.
Integración de la Competencia Digital del Profesorado 
Universitario en su Desarrollo Profesional Docente.

Como transformar la clase presencial en virtual
Procesos de digitalización y calidad de los cursos

LUNES 
15/11/2021

LUNES 
22/11/2021

LUNES 
29/11/2021

LUNES 
06/12/2021

FECHAS   MÓDULOS UNIDADES TEMÁTICAS

A. FORMACIÓN BÁSICA GENERAL

I-Desafíos actuales
para la enseñanza

virtual en los
ambientes

universitarios

Herramientas del docente en la Educación Virtual:
Concepto del Aula virtual y el rol del docente y
de los alumnos
Uso pedagógico de la plataforma Moodle.
Organización del campus.
Modelos de diseño. Ventajas y desventajas.

Creación de materiales digitales para las clases
a distancia:
Reutilización de materiales ya creados
El trabajo colaborativo dentro del aula Virtual
“Tareas”, “cuestionarios”, “glosarios” “wikis”, “murales”

Innovación Metodológica para el Aula virtual:
La video guía
Presentación dinámica e interactiva
Tutorías en línea
El Aula invertida

Formas y posibilidades de participación de
manera sincrónica y asincrónica:
Importancia de la Comunicación de docentes y
alumnos .
Foros como espacios de trabajo
Chat semanal-Videos conferencias

LUNES 
14/02/2022

LUNES 
21/02/2022

LUNES 
22/02/2022

LUNES 
07/03/2022

II - El aula virtual en
ambientes

universitarios
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Consideraciones de la evaluación virtual y sus
posibilidades:
Análisis de los enfoques y los momentos para evaluar
Evaluación en proceso y exámenes finales
Ejemplos para abordar distintas situaciones.
Confiabilidad, validez, coherencia de las evaluaciones.

Portafolio digital
El Portafolio Institucional como dispositivo de
evaluación para la Formación Permanente del
profesor y del alumno.

Rúbricas Concepto y diseño:
Rúbricas e Indicadores
Niveles de desempeño
Rúbricas automatizadas en el campus

Diferentes formas de evaluación:
Heteroevaluación
Evaluación con otras personas
Autoevaluación-Cada uno se evalúa
Co Evaluación-Evaluación entre pares
Meta evaluación-Evaluación de la evaluación

LUNES 
14/03/2022

LUNES 
21/03/2022

LUNES 
28/03/2022

LUNES 
04/04/2022

FECHAS   MÓDULOS UNIDADES TEMÁTICAS

III-La Evaluación
 en línea

Programa de Capacitación para Docentes: 
Formación Básica General y Superior en la Enseñanza Virtual

Estrategias para el diseño de materiales y recursos de
aprendizaje activo y accesible.

Web 2.0 Trabajos colaborativos
Web 3.0 Innovaciones en sociedades virtuales
Herramientas colaborativas. Herramientas tecnológicas
muro interactivo padlet
Diseño y desarrollo

La web conferencia al servicio de la educación:
Funcionalidades, potencial didáctico en la modalidad a
distancia y presencial.

Estrategias didácticas en la virtualidad:
Recursos auditivos y audiovisuales
• Auditivos/Audio conferencias
• Audios grabados/Audiovisual
• Videos /Video conferencia
• Recursos textuales, Impresos

LUNES 
11/04/2022

LUNES 
18/04/2022

LUNES 
25/04/2022

LUNES 
02/05/2022

FECHAS   MÓDULOS UNIDADES TEMÁTICAS

B. FORMACIÓN SUPERIOR

I- Las herramientas
del docente en la
educación virtual



Calidad en la comunicación virtual:
Interacción con los alumnos
Actividades que pueden realizar los alumnos 
en entornos virtuales
Tareas individuales y en grupo

Calidad en la distribución de contenidos y recursos:
Distribución en contextos no similares y con diferentes
dispositivos

Calidad y Taxonomías de buenas prácticas en la
implementación de la virtualidad.
Ejemplos de buenas prácticas

¿Cuándo un curso virtual es de calidad?
Indicadores de calidad en los cursos virtuales

LUNES 
09/05/2022

LUNES 
16/05/2022

LUNES 
23/05/2022

LUNES 
30/05/2022

FECHAS   MÓDULOS UNIDADES TEMÁTICAS

II- Calidad en la
educación virtual

Innovación y calidad para la educación universitaria -
Tendencias
Redes universitarias.Universidad-Red

Aplicación del sistema bimodal de enseñanza: 
Aulas híbridas
Proyecciones digitales

Actividades curriculares en carreras mixtas
Competencias del perfil del egresado
Procesos de autogestión

Producción de materiales educativos abiertos y flexibles,
Moocs
Importancia del aprendizaje microlearning
Uso de dispositivos móviles
Dispositivo, computadora , celular
Guías Didácticas-Fotos-láminas

LUNES 
06/06/2022

LUNES 
13/06/2022

LUNES 
27/06/2022

LUNES 
04/07/2022

III- Tendencias y
perspectivas de la

Educación a distancia
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EVALUACIÓN

La evaluación del espacio se hará en proceso y en forma continua, se realizará a través de
ejercitaciones prácticas para cada contenido desarrollado. La acreditación de las com-
petencias se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

ASISTENCIA: 80%

PARTICIPACIÓN EN LOS MÓDULOS
El participante será evaluado de acuerdo a su participación:
- en los foros,
- en la realización de las tareas propuestas,
- en las reflexiones personales,
- en la realización de tareas autoevaluativas y de desarrollo, en situaciones
pedagógicas reales.

TRABAJO INTEGRADOR FINAL
Para cada Tramo Básico y Superior se implementará un Trabajo Integrador Final que
será al finalizar cada tramo.
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