CURSOS DE

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

CURSOS DE 5 HORAS ACADÉMICAS
“CÁPSULAS”
En la primera gestión 2020 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: miércoles de 18:30 a
21:30 y sábados de 09:00 a 12:00

Horas

Fechas

Aula

Diseño de criterios de evaluación

Daniela Dávila
Heitmann

Diseñar los criterios de evaluación desde las dimensiones.

5

Miércoles 04 de marzo

D29

Estrategias para mejorar la comunicación oral en
los estudiantes

Antonio Torres
Vásquez

Desarrollar estrategias que favorezcan la capacidad de
comunicación oral en los estudiantes.

5

Sábado 07 de marzo

D13

Resolución de conflictos interpersonales

Jaime Gomez
Lafuente

Trabajar estrategias que permitan mejorar las habilidades
comunicativas de los estudiantes.

5

Sábado 14 de marzo

D13

Peer Instruction una forma distinta de aprender

Diego Espinoza
Torrico

Utilizar el Peer Instruction para generar debate, discusión,
resolución de problemas en el aula.

5

Miércoles 25 de marzo

D17

¿Cómo desarrollar habilidades de pensamiento
crítico en el aula?

Alejandra Echazu

Identificar estrategias para trabajar con los estudiantes el
razonamiento, la reflexión y el análisis.

5

Miércoles 01 de abril

D17

Socializar estrategias que ayuden a generar una participación
activa y motivadora en el aula.

5

Sábado 04 de abril

D13

Estrategias activas en el aula

Valeria Chavez
Rivamontan

Google Classroom

Geovana Cerruto Utilizar la plataforma Google Classroom, para gestionar la clase
Alvarez
de forma activa y motivadora.

5

Miércoles 08 de abril

A definir
(C103)

Herramientas de Google para docentes y el aula

Andres Vasquez
Agramont

Utilizar herramientas de google como ser: Keep, Hangouts,
Blogger para trabajar dentro y fuera del aula

5

Miércoles 15 de abril

A definir
(C103)

Desafíos de la formación humanística integral
en la Universidad en complementación con los
enfoques de educación socio comunitaria

Daniel Sanabria
Abasto

Reflexionar el sentido de los enfoques socio comunitarios en la
perspectiva de la formación integral de la Universidad.

5

Sábado 18 de abril

D13

Design Thinking un nuevo método de enseñanza

Ximena Blacut
Olmos

Conocer la técnica que te permite trabajar la resolución de
problemas a través del pensamiento creativo y analítico dentro y
fuera del aula.

5

Miércoles 22 de abril

D17

Las generaciones actuales y su relación con las
TIC´s (implicaciones para el aprendizaje)

Yamil Cardenas
Miguel

Reflexionar el uso de las TIC´s en las nuevas generaciones.

5

Sábado 25 de abril

D13

Conocer las diferentes herramientas de videoconferencia (GoTo
Meeting, Zoom, Big Blue Button)

5

Miércoles 29 de abril

Videoconferencia
(Virtual)

5

En coordinación con
cada Facultad

A definir

Herramientas de videoconferencias para el
aprendizaje

Ana Aliaga Jiménez

Herramientas tecnológicas de la UCB

Centro de Sistemas Utilizar las herramientas que ofrece la Universidad Office365,
de Información UCBmovil

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 DE 10 HORAS ACADÉMICAS
Los horarios son: Miércoles de 18:30 a 21:30 y Sábados de 09:00 a 12:00

Curso-taller

Docente

Saberes a lograr

Horas

Fechas

Aula

Coaching para maximizar el potencial del
docente

Roberto Cuellar

Tomar conciencia del poder innato que cada docente tiene
para maximizar su potencial.

10

Miércoles 11 y 18
de marzo

D17

Normas APA

Andrés Martínez

Identifica las características del formato APA para publicar las
investigaciones de forma ordenada y clara.

10

Sábado 21 y 28
de marzo

D13

Conoce todas las funciones del Moodle para crear cursos
virtuales.

10

En coordinación cada
la Facultad

Uso del Moodle para gestionar el aprendizaje

Centro de
Sistemas de
Información

A definir

CURSOS VIRTUALES
Los cursos que se mencionan a continuación son ofrecidos por las plataformas EDX, AulaFácil, Coursera y Miriadax,
por lo que no implican ningún costo a la universidad.
La participación a ellos se valida a través de la presentación de un breve portafolio que presentan los docentes en 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 al curso elegido.

Curso

Plataforma

Propósitos de aprendizaje

Duración en horas

AulaFácil

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

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.

4 semanas
Equivalente a 20 horas

Introducción a las Tecnologías para la
educación

EDX

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

5 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.

4 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

Soy docente, ¡que miedo! Gestiona
eficazmente tus emeociones

EDX

Aprende a gestionar eficazmente emociones como la ansiedad y el estrés en el
aula y en el centro educativo.

Sistematización de Experiencias

4 semanas
Equivalente a 20 horas

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

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.

4 semanas
Equivalente a 20 horas

Maestros que enseñan, maestros que
aprenden

Miriadax

Conoce experiencias de aula y sus prácticas pedagógicas y académicas de
diferentes docentes.

4 semanas
Equivalente a 20 horas

Evaluar en la virtualidad

Miriadax

Utilizar la evaluación como herramienta de aprendizaje e identificar
algunos modelos y herramientas para integrarlas en ambientes virtuales de
aprendizaje.

6 semanas
Equivalente a 20 horas

Contacto
Ana Gabriela Aliaga J.
2692875 o 2782222 Int. 2875
gabriela.aliaga@ucb.edu.bo
Nueva dirección: Av. 14 de septiembre N° 4810 – Obrajes C/2 Bloque N

Formulario de Inscripción:
https://goo.gl/forms/lCnFysjD4Pj3arT53

