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Descripción del Módulo:
Este es el primer módulo de la capacitación en educación a distancia a profesores de la
Universidad de Puerto Rico. Se pretende iniciar al profesor en el tema de la educación a distancia
exponiéndolo a la identificación y conocimiento de las tecnologías que la apoyan.
Mediante su participación, el profesor identificará diversas tecnologías para que seleccione,
según su diseño instruccional, aquella que sean más convenientes en el momento de desarrollar
un curso en línea.
Objetivos del Módulo:
1. El participante reconocerá cuáles son las tecnologías que apoyan las experiencias de
enseñanza aprendizaje en entornos en línea
2. El profesor entenderá la diferencia entre actividades sincrónicas y asincrónicas y escogerá
la tecnología más útil de acuerdo con la experiencia de enseñanza a desarrollar.
3. El participante reconocerá los formatos de imágenes adecuados para ser visualizados en
entornos en línea.
4. El profesor aprenderá lo que son webinars y screencast como tecnologías para apoyar la
educación a distancia.

Bosquejo de Contenido:
I. Tecnologías que apoyan la educación a distancia
II. Tecnología sincrónica: el webinar
III. Tecnología asincrónica: el screencast

Técnicas instruccionales
1.
2.
3.
4.
5.

Presentaciones
Vídeos instruccionales
Foros de discusión
Videoconferencia (experiencia como estudiantes)
Registro de tecnologías

Recursos Mínimos Requeridos:
1. Conocimiento y manejo de herramientas de edición de contenidos como Microsoft
Word o Open Office.org.
2. Conocimiento y manejo en el uso de programas como Microsoft Power Point.
3. Cuenta de correo electrónico institucional (el que termina en @upr.edu).
4. Cuenta en la plataforma institucional para educación a distancia de la UPR: Moodle.
5. Computadora o tableta con acceso a la Internet.
6. Programados como Power Point, Acrobat Reader y un navegador como Chrome o
Firefox.
Evaluación del módulo

Este curso requiere realizar tres actividades con puntuación
1. Participación en el Foro
2. Registro de tecnología que apoye la educación a distancia
3. Prueba

Sistema de Calificación:
A – Aprobado
NP – No aprobado
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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.
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) y leer el procedimiento de
convalidación. Para recibir la convalidación de este Curso, 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.
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