“Quien se atreve a enseñar,
nunca debe dejar de aprender”
John Cotton

CURSO DE

Actualización
Docente 1/2019
CURSOS DE 5 HORAS ACADÉMICAS “CÁPSULAS”
En la gestión 2019 los docentes tendrán la opción de cursar espacios cortos de actualización denominados
“Cápsulas”, las mismas tendrán una duración de 5 horas y se desarrollarán en un solo día.

Curso-taller

Docente

Saberes a lograr

Los horarios son de lunes a viernes
de 18:30 a 21:30 y los sábados
de 09:00 a 12:00

Horas

Fechas

Aula

Importancia de la autoevaluación
y coevaluación estudiantil en la
educación superior

Sergio Von
Vacano

Reflexionar y trabajar las dos modalidades de evaluación para
enriquecer la evaluación con los estudiantes.

5

Miércoles 13 de marzo

D16

Estrategias de Aprendizaje Cooperativo

Livia Lopez
Castillo

Diseñar estrategias de aprendizaje cooperativo para fortalecer la
participación activa de los estudiantes.

5

Sábado 30 de marzo

G2

Uso del Kahoot para generar
participación

Beatriz Erazo
Ferreira

Crear un juego de preguntas y respuestas en clase para evaluar
el progreso de los estudiantes.

5

Miércoles 03 de abril

LAB4

Mis metas como mejora docente

Walter
Almendares

Identificar las acciones que le permitirán al docente alcanzar sus
metas para mejorar el proceso de enseñanza.

5

Miércoles 06 de Abril

G2

Crea, juega, aprende EDUCAPLAY

Vladimir Viscarra
Mamani

Crear actividades lúdicas, como sopa de letras, crucigramas,
mapas interactivos, videoquiz para trabajar con los estudiantes
dentro como fuera del aula.

5

Sábado 13 de abril

C105

Diseño de presentaciones efectivas

Willy Tenorio
Palza

Diseñar presentaciones interactivas en PowerPoint.

5

Sábado 11 de mayo

C105

La transversalización en la asignatura

Daniela Davila
Heitmann

Reflexionar sobre la transversalización de saberes en las
asignaturas.

5

Miércoles 29 de mayo

D16

CURSOS DE 10 Y 20 HORAS ACADÉMICAS
Los horarios son de lunes a viernes de 18:30 a 21:30 y los sábados de 09:00 a 12:00

Curso-taller

Taller de Efectividad en el Aula a través
del Ejercicio del Liderazgo

Inducción para docentes nuevos y
de nuevo ingreso al diseño curricular
basado encompetencia

Enseñanza y Aprendizaje Digital

Docente

Manuel
Contreras

Yolanda Ferreira
Arza

Geovana
Cerruto Alvarez

Saberes a lograr

Horas

Aula

Opción 1
Viernes 18 y sábado 19 de
Enero

Reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas y estratégicas de
enseñanza-aprendizaje para incrementar la efectividad en aula y
transitar el “qué” al “cómo” enseñar.

25

Socializar el perfil profesional, la malla curricular y trabajar con
los docentes nuevos y de nuevo ingreso al diseño curricular
basado en competencias el plan de asignatura.

10

Crear y gestionar cursos virtuales (ELEARNING) a partir de
diferentes plataformas.

Fechas

TEAL 1
Opción 2
Viernes 25 y sábado 26 de
Enero
Miércoles 30 y 31 de Enero

AUD2

Opción 1
Miércoles 20 y 27 de marzo

D16
LAB4

Opción 2
Sábado 18 y 25 de mayo

G2
C105

10

Las inscripciones a todos los cursos presenciales deben ser a través del formulario de inscripción que se encuentra disponible en el link:
https://goo.gl/forms/GK7UhOCtFf5RFzoA3

CURSOS VIRTUALES
Los cursos que se mencionan a continuación son ofrecidos por las plataformas EDX, AulaFácil, Coursera y Miriadax. La validación de los mismos se
realiza con la presentación de un portafolio donde deben estar los trabajos realizados en el curso o la presentación del certificado de aprobación.
Para inscribirse, llenar el formulario virtual y la UNIDEC enviará el link.

Curso
Sistematización de Experiencias

Plataforma
AulaFácil

Propósitos de aprendizaje
Conocer que es una sistematización y la forma de llevarla a cabo dentro de un
contexto académico, social, cultural y económico.

Duración en horas
16 semanas
Equivale a 40 horas
El trabajo final es la presentación de
una sistematización de experiencia.

Tecnologías Web emergentes para el
aprendizaje

EDX

Identificar e integrar Herramientas web 2.0 para el desarrollo de actividades de
aprendizaje y recursos multimedia que sirvan de apoyo al proceso de formación.

6 semanas
Equivalente a 20 horas

Tecnologías para la educación

EDX

Aprender nuevas tecnologías en la labor docente para crear una experiencia y
aprendizaje nuevo.

11 semanas
Equivalente a 40 horas

Diseño y desarrollo de recursos
multimedia para la enseñanza virtual

EDX

Crear de una forma sencilla y fácil tus propios recursos de aprendizaje multimedia
e interactivo para una enseñanza virtual exitosa.

4 semanas
Equivalente a 20 horas

e-Learning: Crea actividades y
contenidos para la enseñanza virtual

EDX

Crear actividades y contenidos para la enseñanza virtual” a través de las TIC y su
aplicación a las teorías del aprendizaje.

4 semanas
Equivalente a 20 horas

Aprendizaje y enseñanza virtual

EDX

Conocer, comprender e identificar los conceptos, características y buenas prácticas
que subyacen en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza virtual.

6 semanas
Equivalente a 20 horas

Classroom Strategies for Inquiry-Based
Learning

EDX

Aprender prácticas de clase basadas en la investigación para involucrar a los
estudiantes en la educación a través de la exploración.

4 semanas
Equivalente a 20 horas
Inglés

Leading Change: Go Beyond
Gamification with Gameful Learning

EDX

Utilizar herramientas para apoyar entornos de aprendizaje con juegos que
fomentan el aprendizaje personalizado y comprometido en las escuelas.

8 semanas
Equivalente a 40 horas
Inglés

Leaders of Learning

EDX

Explora y entiende tus propias teorías de aprendizaje y liderazgo. Obtenga las
herramientas para imaginar y construir el futuro del aprendizaje.

EDX

Desarrollar herramientas para desarrollar una comunicación en el aula más
comprometida, efectiva y equitativa.

4 semanas
Equivalente a 20 horas
Inglés

4 semanas
Equivalente a 20 horas

Understanding Classroom Interaction

10 semanas
Equivale a 40 horas
Inglés

Evaluación educativa del y para el
aprendizaje en educación superior

COURSERA

El aprendizaje como un proceso activo, constructivo y flexible, además de la
diversidad de experiencias de aprendizaje y contextos donde estas se desarrollan,
exige al profesorado el diseño de instrumentos de prácticas de evaluación que
correspondan a estas necesidades.

El desafío de innovar en la educación
superior

COURSERA

Incentivar a que en la labor docente se replantee desde diferentes prácticas
innovadoras para mejorar la calidad de los aprendizajes.

5 semanas
Equivalente a 20 horas

Docencia para la capacitación laboral y
el aprendizaje a lo largo de la vida

COURSERA

Promover el desarrollo de habilidades de gestión educativa en el aula para
fomentar los aprendizajes del estudiante que trabaja y se forma a lo largo de su
trayectoria laboral y personal a lo largo de la vida.

4 semanas
Equivalente a 20 horas

Aprendiendo aprender: Poderosas
herramientas mentales

COURSERA

Conocer cómo el cerebro utiliza dos modos de aprendizaje distintos y fragmenta
la información.

4 semanas
Equivalente a 20 horas

Aprender

COURSERA

Conocer los tipos y características del aprendizaje, el procesamiento que
tienen los recuerdos duraderos, y la influencia de la inteligencia, la atención, la
motivación y la emoción.

4 semanas
Equivalente a 20 horas

4 semanas
Equivalente a 20 horas

TIC en la docencia

Miriadax

Fortalecer las competencias y habilidades tecnológicas de los docentes para crear
material educativo y promover la incursión en procesos de formación virtual.

Invirtiendo una clase. Un camino hacia
la innovación en educación

Miriadax

Explorar los recursos que nos proveen las Tic y evaluaremos estrategias para
obtener el diseño de una clase invertida para nuestra propia práctica

Formulario de inscripción

10 semanas
Equivale a 40 horas

Contacto:
Ana Gabriela Aliaga J.
2692875 o 2782222 Int. 2875
gabriela.aliaga@ucb.edu.bo
Av. 14 de Septiembre Nº 5369, Obrajes C/7

