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         CENTRO PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA (CEA) 
Universidad de Puerto Rico 

                                                            Recinto de Río Piedras 

Programa de Capacitación en Educación a Distancia 

 

Sílabo 

Certificado en Construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje: 

 

Conducente al cumplimiento con la Certificación Núm. 125 año académico 2014-2015 Política 

de Educación a Distancia del Recinto de Río Piedras 

 

Horas de capacitación: 42 

 

Modalidad: Híbrida (en línea y presencial) 

 

 

Descripción: 

 

El Certificado en Construcción de Ambientes Virtuales del Centro para la Excelencia Académica  

(CEA) es un recurso híbrido (presencial y en línea) dirigido en esta ocasión al personal Docente 

del Recinto de Río Piedras que serán prospectos en la creación y ofrecimiento de cursos en línea 

utilizando la plataforma Moodle. El Certificado consta de siete (7) módulos de instrucción cuyo 

propósito es capacitar al personal Docente del Recinto de Río Piedras para que cuente con las 

competencias necesarias en el manejo de las tecnologías y en el diseño instruccional de cursos a 

distancia, conforme se estipula en la disposición 4 de la Política Institucional de Educación a 

Distancia, Certificación 73, 2006-2007 de la Junta de Síndicos, en las Normas y Guías para la 

Implementación de la Política de Educación a Distancia en el Recinto de Río Piedras y en la 

Política de Educación a Distancia del Recinto de Río Piedras. 

 

Objetivos: 
 

 Conocer y aplicar adecuadamente las normativas legales, locales e institucionales, que 

rigen lo concerniente a la educación a distancia. 

 

 Conocer y trabajar con las tecnologías que apoyan la enseñanza/aprendizaje de entornos 

en línea. 

 

 Conocer el proceso para el diseño de un curso en línea. 
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 Diseñar un plan de evaluación para un curso a distancia. 

 

 Crear contenido multimedio reutilizable para la práctica y valoración del aprendizaje en 

el ambiente educativo. 

 

 Utilizar las funciones de Moodle para crear un curso en dicha plataforma. 

 

 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: 

 

 Módulo #1: Aspectos legales en la educación a distancia (6 hrs.) 

I. Introducción: La normativa sobre educación a distancia en la UPR 

II. Los derechos de propiedad intelectual y la educación a distancia 

III. La deshonestidad académica y el plagio en el entorno digital. 

IV. El derecho a la privacidad e intimidad en el entorno digital 

V. FERPA, Ley ADA y Rehabilitación vocacional: requisitos de accesibilidad en la 

educación a distancia 

 

 

 Módulo #2: Tecnologías para la educación a distancia (6 hrs.) 

I. Tecnologías que apoyan la educación a distancia 

II. Plataformas de educación a distancia 

III. Webinar y Screencast: tecnologías sincrónica y asincrónica 

 

 

 Módulo #3: Diseño instruccional para la educación a distancia (6 hrs.) 

I. Introducción 

II. Conversión de Cursos Presenciales a la Modalidad en Línea 

III. Importancia de la Planificación en la Educación a Distancia 

IV. Aspectos Importantes de la Planificación en la EaD 

V. Mejores Prácticas en el Diseño de Cursos a Distancia 
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VI. Modelos para el Diseño de Cursos en Línea 

VII. Diseño Universal 

VIII. Modelo Unidad-Módulo-Tópico 

IX. Creación de un sílabo efectivo 

 

 

 Módulo #4: Evaluación para cursos a distancia (6 hrs.) 

I. Introducción a conceptos básicos de evaluaciones a distancia 

II. La naturaleza de las competencias 

III. Identificando evidencias válidas 

IV. Alineamiento de las estrategias instruccionales. 

V. Diferenciación/Medición 

VI. Herramientas útiles 

 

 

 Módulo #5: Producción de objetos de aprendizaje para cursos en línea (6 hrs.) 

I. Introducción a los conceptos básicos de los objetos de aprendizaje 

II. Analizar las ventajas y desventajas de los objetos de aprendizaje 

III. Identificar contenidos y medios para la creación de objetos de aprendizaje 

IV. Diseño y creación de objetos de aprendizaje 

V. Valoración de los objetos de aprendizaje 

 

 Módulo #6: Manejo, creación y ofrecimiento de cursos en Moodle (6 hrs.) 

I. Estructura de la plataforma Moodle 

II. Creación de actividades (módulos) 

a. Añadir documentos, fotos, videos y enlaces 

 

III. Creación de tareas 

a. Evaluación y notas 

 

IV. Herramientas de comunicación 

V. Matrícula de estudiantes 



Pág 4 de 10 
 

 

 Módulo #7: Facilitación de cursos a distancia (6 hrs.) 

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

mentor 

 

II. Creando y nutriendo la comunidad de aprendizaje en línea 

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

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

distancia 

 

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

estudiante-estudiante 

 

VI. Implementando el Flipped Classroom: Un nuevo modelo para transformar la 

experiencia de aprendizaje 

 

VII. Manteniendo motivado al estudiante del curso a distancia 

VIII. Aumentando la retención de estudiantes en cursos a distancia 

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

distancia 

 

 

Estrategias y modalidades de enseñanza: 
 

Conferencias presenciales y actividades en línea a través de la plataforma Moodle. 

 

 

Estrategias de evaluación: 
 

 Ejercicios de aplicación individual 

 Práctica guiada 

 Discusión 

 Aprendizaje cooperativo 

 Autoevaluaciones 
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Sistema de calificación: 
 

 A – Aprobado 

 NP – No aprobado 

 

 *El participante tiene que cumplir con, al menos, un 85% para aprobar cada 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 Certificado es equivalente a la Circular Núm. 1, año 2003-2004 del Decanato de 

Administración y la Certificación Núm. 101, año 2000-2001 de la Junta Administrativa. El 

Módulo #1 es equivalente, además, a seis (6) horas en ética gubernamental. 

 

 

Convalidación por Módulo: 

 

 Módulo #1 Aspectos legales en la educación a distancia: 

 

Para recibir la convalidación de este Módulo el participante debe remitir evidencia de haber 

participado u ofrecido un taller, curso o conferencia de dos (2) horas o más acerca del tema 

de derechos de autor. haber participado u ofrecido un taller, curso o conferencia de dos (2) 

horas o más acerca del tema de políticas y normas institucionales y haber participado u 

ofrecido un taller, curso o conferencia de dos (2) horas o más acerca del tema de derecho a la 

intimidad en los pasados tres (3) años.  

 

 

 Módulo #2: Tecnologías para la educación a distancia  

 

Para recibir la convalidación de este Módulo el participante deberá remitir evidencia de que 

haya participado u ofrecido un taller, cuya equivalencia sea mayor a seis (6) horas contacto, 

en el tema de Introducción a la educación a distancia en los pasados tres (3) años.  

 

 

 Módulo #3: Diseño instruccional para la educación a distancia  

 



Pág 6 de 10 
 

Para recibir la convalidación de este Módulo el participante debe remitir un documento 

oficial emitido por una institución del nivel superior que evidencie que completó 

satisfactoriamente un curso o taller (con o sin crédito) de un mínimo de seis (6) horas sobre 

diseño instruccional para educación a distancia en los pasados tres (3) años. 

  

 

 Módulo #4: Evaluación para cursos a distancia  

 

Para recibir la convalidación de este Módulo el participante debe entregar en formato digital 

un plan detallado que evalúe efectivamente el aprendizaje de los estudiantes en un curso a 

distancia.  

 

 

 Módulo #5: Producción de objetos de aprendizaje para cursos en línea  

 

Para recibir la convalidación de este Módulo, el participante debe remitir evidencias donde 

presente y explique los objetos de aprendizaje de un curso (híbrido o a distancia) que haya 

creado en la plataforma Moodle en los pasados (3) años o un enlace al curso en sí. Los 

objetos de aprendizaje deben reflejar el cumplimiento de las características, objetivos, 

contenidos y metadatos correspondientes al material educativo de su curso.  

 

 

 Módulo #6: Manejo, creación y ofrecimiento de cursos en Moodle  

 

Para recibir la convalidación de este Módulo el participante debe cumplir con uno de los 

siguientes requisitos:    

 

• Remitir evidencia de que haya participado en un taller de diseño de cursos en Moodle en los 

pasados dos (2) años.   

• Tener un curso completo montado en Moodle.  Se aceptará como evidencia un documento 

que contenga la descripción detallada e imágenes de las pantallas de las diferentes secciones 

del curso creado.  

 

 

 Módulo #7: Facilitación de cursos a distancia  

 

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. 
 

 

Bibliografía: 

 

Copyright Law, 17 United States Code (1976) Congreso de los Estados Unidos 

S. 487(2002): Technology, Education and Copyright Harmonization (TEACH, por sus 

siglas en inglés) 
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FERPA, 34 CFR Part 99. 
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Evaluation of Distance Education (Online Learning) 

 

Certificación Núm. 93-140 (1993) CESPR: Política institucional sobre derechos de Autor; 

Certificación Núm. 2007-021 (2007) CESPR: Guía para la Operación de Instituciones 

de Educación Superior a Distancia y para el Desarrollo de Programas de Educación 

Superior a Distancia, en amparo de la Ley Núm. 17 del 16 de junio de 1993 y 

Reglamento para el Otorgamiento de Licencia a Instituciones de Educación Superior 

en Puerto Rico, de 1997, según enmendado en septiembre de 2002. 
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