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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 

 

 

MÓDULO: Relaciones sociales entre alumnos y facilitadores en los cursos a distancia 
 

 

 

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: 6 

 
 

Descripción del Módulo: 

 
En este curso discutiremos los retos a los que se enfrentan los cursos a distancia en las relaciones 

sociales entre los facilitadores y estudiantes. Analizaremos los aspectos teóricos, psicológicos y 

sociales que están envueltos y cómo mejorar la interacción y la interactividad dentro de los cursos. 
 

Objetivos del Módulo: 

 
1. Discutir y analizar los aspectos relacionados con las relaciones sociales entre las personas que 

componen un curso a distancia. 

2. Desarrollar estrategias que estimulen las relaciones sociales entre alumnos y facilitadores en los 

cursos a distancia. 

 
 

Bosquejo de contenido: 

 
1. Aspectos teóricos 

2. Aspectos psicológicos y sociales 

3. Interacción e interactividad 

 

Estrategias y modalidades de enseñanza: 

 

1. Presentaciones en línea 

2. Lecturas 

3. Foros 

4. Trabajo grupal 

5. Reunión sincrónica 
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Recursos mínimos requeridos: 

 

1. Computadora con acceso a Internet, micrófono y audífono. 

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. Participación en los foros 

2. Entrega de la tarea final 
 

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. 
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