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

CURSOS DE 5 HORAS ACADÉMICAS “CÁPSULAS”
En la gestión 2018 los docentes tienen 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

Transversalización de temáticas
ambientales en Planes de clase y
sus repercusiones en el Saber ser

Ética y valores en la Educación
Superior (Segunda Parte)

¿Cómo reducir el riesgo de
fraude en los procesos de
evaluación a estudiantes?

¿Cómo armar un portafolio
docente?

Instrumentos y técnicas de
evaluación

Experiencias que generan
aprendizajes memorables

Uso del Powtoon como
herramienta educativa

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

Desarrollar y fortalecer en los docentes conocimientos
y estrategias de formación en relación a las temáticas
ambientales en contenidos del saber ser para
transversalizar los mismos en sus planes de asignatura,
considerando las particularidades de cada caso.

5

Única opción:
Miércoles 18 de abril

D18

Jorge Alejandro
Blacutt Olmos

Reflexionar y analizar las actitudes y valores en la relación
pedagógica docente-estudiante relacionados con el
comportamiento ético y el desarrollo científico educativo.

5

Única opción:
Sábado 28 de abril

D14

Armando Diaz Romero

Desarrollar una nueva concepción en el proceso de
evaluación a través del aprendizaje de nuevas estrategias
y técnicas de evaluación de conocimientos que
conduzcan a disminuir el fraude académico.

5

Única opción:
Sábado 24 de Marzo

D14

Opción A
Miércoles 21 de Marzo

D18

Opción B
Miércoles 11 de Abril

D18

Cecilia Lazarte Suarez

Marcio Paredes
Yolanda Ferreira

Diseñar portafolios a través de evidencias y reflexiones
sobre el proceso de enseñanza del docente.

5

Daniela Davila
Heitmann

Conocer instrumentos y técnicas de evaluación que
permitan evidenciar los logros de la competencia y
evidencias.

5

Única opción:
Miércoles 28 de marzo

D18

Monica Flores Rojas

Elaborar mini proyectos que tengan impacto en el
aprendizaje del estudiante apoyados en plataformas
virtuales.

5

Única opción:
Sábado 17 de marzo

D14

Opción A
Miércoles 14 de Marzo

D18

Opción B
Sábado 7 de Abril

D14

Geovana Cerruto
Alvarez

Diseñar animaciones y todo tipo de presentaciones en
video.

5

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

Curso-taller
Inducción para docentes
nuevos y de nuevo ingreso al
diseño curricular basado en
competencia

Docente

Saberes a lograr

Horas

Fechas

Aula

Yolanda Ferreira Arza

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

Única opción:
1 y 2 de Febrero

Aud2

Educación emocional en la
formación universitaria.

Maria Cecilia Galarza
Baldiviezo
Rodrigo Uriarte
Zenteno

Socializar herramientas teóricas y prácticas, para interiorizarse acerca
de este paradigma educativo desde sus principales planteamientos y
justificaciones conceptuales.

10

Única opción:
Sábado 14 y 21 de Abril

D14

Taller de producción de videos
educativos en materias de
Ciencias Básicas e Ingenierías.

Carlos Zepita Quispe

Diseñar estrategia organizada para crear videos educativos que
apoyen el avance de su asignatura y didáctica a través de diferentes
herramientas tecnológicas.

10

Única opción:
Sábado 19 y 26 de Mayo

D14

Desarrollar estrategias inclusivas con enfoque lúdico con los docentes
de la UCB para iniciar un proceso de transformación y de acción en la
comprensión y actuación inclusivas en espacios formativos y sociales

10

Única opción:
Sábado 5 y 12 de Mayo

D18

Estrategias lúdicas para la
inclusión educativa en la
universidad

Liz Marco Torrez

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 y Coursera. 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

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.

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

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

Sistematización de Experiencias

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

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

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
Unidad Académica Regional La Paz
Unidad de Desarrollo Curricular
Formulario de inscripción

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

