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Horas de Capacitación: 6  

Descripción:  

Un excelente curso en línea puede fracasar en su ejecución si la facultad no ejerce efectivamente 

su papel de facilitación para cautivar la atención, motivar la participación y lograr la retención de 

los estudiantes. Los participantes de este módulo explorarán este nuevo rol del docente y 

obtendrán acceso a estrategias y técnicas que faciliten su liderazgo en los entornos de aprendizaje 

a distancia.  

Objetivos:  

1. Desarrollar consciencia en los participantes del papel diferenciado de la facultad de cursos en 

línea vs cursos presenciales  

2. Dotar a la facultad con estrategias y técnicas útiles para desarrollar comunicación efectiva y 

engagement con los estudiantes y para motivar aprendizaje activo y propiciar retención 

Bosquejo de Contenido:  

1. Transición del salón de clase al curso en línea: el profesor como facilitador y mentor  

2. Creando y nutriendo la comunidad de aprendizaje en línea  

3. Cautivando la atención del estudiante a distancia: conceptos y actividades  

4. Entendiendo y desarrollando tipos de experiencia y presencia en el curso a distancia  

5. Manejando expectativas y prácticas de comunicación estudiante-facultad y 

estudianteestudiante  

6. Implementando el Flipped Classroom: Un nuevo modelo para transformar la experiencia de 

aprendizaje  
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7. Manteniendo motivado al estudiante del curso a distancia  

8. Aumentando la retención de estudiantes en cursos a distancia  

9. Proveyendo apoyo a los estudiantes para ayudarlos a persistir en la experiencia a distancia  

Estrategias y Modalidades de Enseñanza:  

1. Conferencias grabadas  

2. Sesiones sincrónicas utilizando el virtual classroom  

3. Discusiones en foros  

4. Estudios de casos  

Recursos Mínimos Requeridos:  

1. Acceso a computadora con acceso a Internet, Moodle, micrófono, audífonos y webcam.  

2. Cuenta en Moodle. Luego de la matrícula el CEA confirmará su acceso a la Plataforma y 

enviará el código del Módulo.   

Estrategias de Evaluación:  

1. Revisión de curso en línea para validar estrategias de facilitación  

2. Grabación de clase demostrativa  

3. Ejercicio de moderación de foro  

Sistema de Calificación:  

  A – Aprobado  

  NP – No aprobado  

  *El participante tiene que cumplir con, al menos, un 85% para aprobar el Módulo.  

Acomodo Razonable:  

Los participantes que voluntariamente señalen ante las autoridades universitarias pertinentes que 

tienen un impedimento que les limita o pueda limitar en la participación activa en este Módulo 

deben informar al profesor cuál será el acomodo razonable que necesitan recomendado por la 

Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento del Recinto de Río Piedras para la clase y 

para poder cumplir con los criterios de evaluación del curso.  

Equivalencia:   

Este Módulo es equivalente a la Circular Núm. 1, año 2003-2004 del Decanato de 

Administración y a la Certificación Núm. 101, año 2000-2001 de la Junta Administrativa.  
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Páginas electrónicas: http://flippedlearning.org 

http://www.geteducated.com/teaching-online-courses/254-top-10-free-courses 

http://www.theflippedclassroom.es  
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Convalidación de este Módulo:  

El participante que interese solicitar la convalidación de este Módulo deberá acceder a la página 

del Centro para la Excelencia Académica (CEA): cea.uprrp.edu, en la sección proyectos 

especiales/programa de capacitación en educación a distancia para conocer el procedimiento de 

convalidación.  

Para recibir la convalidación de este Módulo el participante debe presentar evaluaciones 

estudiantiles y de visitas del Comité de Personal a cursos virtuales ofrecidos en los pasados tres 

(3) años o una carta de su director de departamento académico en la que se especifique que la 

sección evaluada se ofreció en la modalidad a distancia.  
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