
PROGRAMA DE FORMACIÓN 2020
PARA PERSONAL ACADÉMICO 

DE LA UCA



I. Formación en didáctica universitaria
Curso de inducción para docentes de primera contratación 
Diplomado de postgrado en Didáctica Universitaria (DPDU) 
Curso: Fortalecimiento de habilidades comunicación e interacción en el aula
Curso de inducción para docentes del Curso Preuniversitario 
Curso en línea: Elaboración de secuencia didáctica 
Curso en línea: Orientaciones básicas para docentes hora-clase 
Curso en línea: Elaboración de rúbricas de evaluación. 
Curso semipresencial:  Inducción para aspirantes a instructoría
 
II. Formación en uso didáctico de las TIC
Curso: Diseño y uso de la plataforma Sakai 
Curso: Elaboración de exámenes en la plataforma Sakai 
Curso: Manejo del foro en el aula virtual 
Curso: Elaboración de material interactivo
Curso: Elaboración de materiales didácticos multimedia 
Curso: Buenas prácticas para el uso de la web
 
III. Formación en investigación
Curso  para lectores y directores de trabajos de graduación (segunda edición) 
Curso para docentes que desarrollan materias de Metodología de investigación
Curso: Estrategias para el desarrollo de habilidades y actitudes de escritura de textos
académicos 
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I. Formación en didáctica universitaria

Visión y Misión de la UCA. 
Ser docente en  la UCA
Normativas de convivencia de la Universidad
Reglamento Administrativo Académico
Enfoque y definición de la Formación Integral en la UCA
Sistemas informáticos de apoyo a la docencia en la UCA
Planificación y evaluación de los aprendizajes

Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección de Desarrollo del Cuerpo Académico, pone a su
disposición el plan de formación para el personal académico correspondiente al año 2020.
 
     Se sugiere a los interesados en inscribirse a alguno de los programas conversarlo con la
jefatura para que la dedicación en horas forme parte de su planificación anual. Luego, hacer la
preinscripción siguiendo el enlace del curso seleccionado, pues se trabaja con un número
máximo de 15 participantes por curso.
 
     Para efectos de obtener evidencias de su participación en estos programas, quienes asisten al
80% del tiempo de formación establecido y han obtenido un equivalente a 7.0 (Satisfactorio)
como mínimo en las actividades de evaluación recibirán una constancia en el caso de los cursos y
un certificados de aprobación en el caso de los diplomados.
 
     Les animamos a participar de estos procesos para desde ellos reflexionar y repensar en
nuevas rutas de formación para los estudiantes, desde un ambiente cordial y en equipos
multidisciplinarios.
 
 

1.Curso de inducción para docentes de primera contratación
 

Fechas:                               
del 1 de febrero al 14 de marzo de 2020

 
     El Curso de inducción es el programa con el cual se inicia el plan de formación para docentes
de primera contratación. Este curso se realiza en día sábados y en él se desarrollan las siguientes
temáticas: 
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Módulo Didáctica Universitaria: del 20 de marzo al 29 de mayo 

Módulo Evaluación de los aprendizajes: del 5 de junio al 30 de julio

Módulo Investigación Educativa: 21 de agosto al 16 de octubre

2.Diplomado de Postgrado en Didáctica Universitaria (DPDU)
 
                              Fechas:                                
del 20 de marzo al 16 de octubre de 2020
 
     El Diplomado está compuesto por cuatro módulos y  forma parte del proceso de inducción para
docentes en primera contratación*. Asimismo, está también disponible  para docentes en formación
continua. En el año 2020 se servirán los siguientes módulos:
 

Sesiones presenciales los días viernes de 5:30 pm a 8:30 pm: 20 de marzo, 17 de abril; 15 y 29 de
mayo.
 

Sesiones presenciales los días viernes de 5:30 pm a 8:30 pm: 5 de junio, 26 de junio y 17 de julio. 
 

Sesiones presenciales los días viernes de 5:30 pm a 8:30 pm: 21 de agosto, 11 de septiembre, 2 de
octubre y 6 de noviembre
 
     Puede acceder al programa del Diplomado mediante este              . Antes de reservar cupo, deberá
solicitar el apoyo de la jefatura de su Departamento. Una vez obtenida, esta, puede preinscribirse en
el siguiente enlace: 
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enlace

DPDU

3.Fortalecimiento de habilidades de comunicación e
interacción en el aula.

*Los docentes en inducción también realizan el PRIUS, Peregrinaje Ignaciano Universitario Solidario, programa de formación para la misión universitaria
que coordina y desarrolla el Centro Pastoral de la UCA.

     La Dirección de Desarrollo del Cuerpo Académico, con la colaboración de la Clínica Psicológica de
la UCA,  realizará tres talleres cuya finalidad es desarrollar una serie de estrategias para profundizar
en el docente el autoconocimiento, comunicación asertiva,  empatía  y  estilos de liderazgo.
 
     Las sesiones serán presenciales de 8:30 am a 11:30 am. El cupo es limitado para 12 personas.
 
     Para reservar su cupo, acceda al siguiente enlace: 

      Fechas:       
sábados 18 de enero, 1 y 29 de febrero

Preinscripción

Contacto: vra.desarrolloacademico@uca.edu.sv - Ext. 630

https://docs.google.com/document/d/1V9cttULKdOiu0azLn29e4ZFCDZImk3-dpuXIsocbpko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D9ie4SPsk3xY7cTcTGPaEl9G3oM21OXA4lf7DmDQ0UM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mPG7KFuXqIqUSrCs3jDJ79UCRqD4iiDwOfYKRbmvR5s/edit?usp=sharing


4. Curso de inducción para docentes del curso
preuniversitario

            
                              Fechas:                                
                        enero de 2020
 
    El Curso tiene como objetivo ofrecer y crear un espacio de reflexión sobre el quehacer de la
Universidad a los profesionales que darán clases a los estudiantes de nuevo ingreso. El curso se
realiza a solicitud de la Dirección de Gestión Curricular  y es esta la que define quiénes participarán. 
 
     La formación se desarrolla en modalidad semipresencial, la cual se divide de la siguiente manera:
una sola jornada presencial, en la cual se abordan  los elementos identitarios, seguida por una fase
virtual, en la cual se propone la revisión de aspectos conceptuales para la planificación de situaciones
de aprendizaje.
 
     Para revisar el programa puede acceder al siguiente              . La inscripción a este será gestionada
a través de la Dirección de Gestión Curricular.

enlace
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5.Curso en línea: Elaboración de secuencias didácticas

     Este programa de formación se ha diseñado para identificar y reflexionar sobre los criterios
mínimos que se deben tomar en cuenta al planificar las clases y organizar las actividades   de
aprendizaje. 
 
     Puede acceder al programa del curso mediante este              .

      Fechas:       
del lunes 13 de enero al 10 de febrero

enlace

Cupo cerrado

Contacto: vra.desarrolloacademico@uca.edu.sv - Ext. 630

https://docs.google.com/document/d/11a8F8E2jalF3geVU7EnBnZIEnqA4vRp0LTtgiuVff94/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xUKtVrzdUWeStjBHC_xipkaEY7g_MXi3TvEqeSTTxes/edit?usp=sharing
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7.Curso en línea: Elaboración de rúbricas

     Este curso está diseñado para conocer, analizar, diseñar y reflexionar sobre el proceso de
evaluación de los aprendizajes de las actividades prácticas. La asistencia es evidenciada en la
participación en foros, actividades sincrónicas, entradas a la plataforma y cumplimiento de
actividades.
 
     Puede acceder al programa del curso mediante este              .

      Fechas:       
del lunes 10 de febrero al 09 de marzo

enlace

Cupo cerrado

6. Orientaciones básicas para docentes hora clase
 
                              Fechas:                                
  del lunes 13 de enero al 10 de febrero
 
   Este curso ofrece elementos básicos a tomar en cuenta en la labor docente de la Universidad.
Comienza con la revisión del plan de estudios, se revisa la malla curricular; se analizan las
características del programa de la asignatura y se hace una lectura guiada de los Reglamentos
Administrativos Académicos de Grado y de Postgrado.
 
Para acceder al programa del curso, puede entrar a este              . 
Para reservar cupo es necesario consultarlo previamente con su jefatura:                            .

enlace
Preinscripción

Contacto: vra.desarrolloacademico@uca.edu.sv - Ext. 630

https://docs.google.com/document/d/1o_1X-Zpr82rtNYTJXClZieNqa9vxgIJG-oib7B_H1Lg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_2E-CKfW853Y7vNHcG93XSGhszK05BdTCP_9lbo3vcM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/192_dJ6gQmoLUC-yZ81ESf5ZANu9_8gdLQmhm-oUHI_E/edit?usp=sharing
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8. Curso semipresencial: inducción a estudiantes al servicio
de instructoría 

 
                                 Fechas:                                
                 marzo, julio y diciembre
 
   Este curso está dirigido a estudiantes que desean apoyar el trabajo académico como instructores
remunerados. Durante el mismo, se desarrollan temáticas referidas al rol del instructor, la
planificación de la instructoría, la comunicación y la normas de sana convivencia que se derivan de las
Políticas de la Universidad.
 
Durante el año se desarrollarán tres ediciones en modalidad semipresencial:
 
    -  Marzo: martes 3 (sesión presencial) y del miércoles 4 al viernes 6 de marzo  (fase virtual).
 
    -  Julio: martes 14  (sesión presencial) y del miércoles 15 al viernes 17 de julio (fase virtual).
 
    - Diciembre: martes 8 (sesión presencial) y del miércoles 9 al viernes 11 de diciembre (fase virtual).
 
Para revisar el programa del curso, puede acceder al siguiente              .enlace

Contacto: vra.desarrolloacademico@uca.edu.sv - Ext. 630

https://docs.google.com/document/d/1FYy8qyHFdVWRO0gxql3VfknU-SD3tIzm9t0SdJlK-00/edit?usp=sharing
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9. Curso: diseño y uso de la plataforma Sakai

     El curso se llevará a cabo en modalidad presencial y en cada taller se irán abordando de forma
práctica diferentes herramientas de la plataforma. Las fechas propuestas para los talleres son:
 
               - Primera edición (sabatina): 11, 18 y 25 de enero y 1 de febrero. 
               Horario de 2:00 a 5:00 p.m.
 
               - Segunda edición: de lunes 13 a viernes 17 de enero. 
               Horarios:  8:00 a 10:00 a.m. y  3:30 a 5:30 p.m
 
               - Tercera edición: de lunes 10 a viernes 14  de febrero. 
               Horarios: 8:00 a 10:00 a.m. y 3:30 a 5:30 p.m.
 
     Para acceder al Programa del curso, acceda a este              . 
     Para reservar su cupo, ingrese a la siguiente                             .

     Fechas:       
enero y febrero

enlace
preinscripción

II. Formación en uso didáctico de las TIC

10. Curso: elaboración de exámenes en Sakai

     Fechas:       
enero y febrero

     Este curso desarrollará tres sesiones prácticas en las que cada participante podrá configurar
distintos exámenes con la gama de opciones de la herramienta a fin de conocerla y manejarla. Se
recomienda a los participantes traer consigo exámenes que hayan aplicado en diferentes asignaturas
a modo de contar con una variedad de pruebas distintas. Las fechas propuestas para los talleres son:
 
               - Primera edición: lunes 20, miércoles 22 y viernes 24 de enero. 
               Horarios: de 8:00 a 10:00 a.m. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
 
               - Segunda edición: lunes 17, miércoles 19 y  viernes 21 de febrero
               Horarios: de 8:00 a 10:00 a.m. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
 
     Para acceder al Programa del curso, acceda a este              .
     Para reservar su cupo, ingrese a la siguiente                             .

enlace
preinscripción

Contacto: vra.desarrolloacademico@uca.edu.sv - Ext. 630

https://docs.google.com/document/d/1kCZ5gR-Yfp8UGhgnuwa81b3FNvFQ_3qU-Axj-eO52m8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mYsKRNcSaroTR8uZ2eYuKoJzhhqYuAAuFmd0U6P3QJw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GgnFogB4rVnanikODKNW8YfwZDXrgvXA-1EZCXy5T6U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QjZP0LXnwiZNsfBbIh9s7jCb4Wk-2Gz-wLpg8BYA7Rg/edit?usp=sharing


11. Curso: manejo del foro en Sakai

     El curso se llevará a cabo en modalidad presencial y en cada taller se irán abordando de forma
práctica diferentes herramientas de la plataforma. Las fechas propuestas para los talleres son:
 
               - Primera edición: lunes 27, miércoles 29 y viernes 31 de enero. 
               Horarios: de 8:00 a 10:00 a.m. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
 
               - Segunda edición: lunes 24, miércoles 26 y viernes 28 de febrero.
               Horarios: de 8:00 a 10:00 a.m. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
 
     Para acceder al Programa del curso, acceda a este              .
     Para reservar su cupo, ingrese a la siguiente                             .

enlace
preinscripción
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     Fechas:       
enero y febrero

12. Curso: elaboración de material interactivo

     Fechas:       
febrero y marzo

     La elaboración de material interactivo como presentaciones,  imágenes interactivas, infografías y
juegos didácticos supone muchas horas de trabajo si no se dominan las herramientas adecuadas.
Con este curso el docente tendrá la oportunidad de manipular materiales  que le facilitarán dicha
tarea. La formación se realizará en tres encuentros presenciales con una duración de 2 horas cada
uno:
               - Primera edición: lunes 3, miércoles 5 y viernes 7 de febrero 
               Horarios: 8:00 a 10:00 a.m. y 3:30 a 5:30 p.m
 
               - Segunda edición: lunes 2, miércoles 4 y viernes 6 de marzo
               Horarios: 8:00 a 10:00 a.m. y 3:30 a 5:30 p.m.
 
     Para acceder al Programa del curso, acceda a este              .
     Para reservar su cupo, ingrese a la siguiente                             .

enlace
preinscripción

Contacto: vra.desarrolloacademico@uca.edu.sv - Ext. 630

https://docs.google.com/document/d/1FCfKyQjkymeBV84ICiPPfsvakuSjsK3uFcnt5SVDaVg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zHSNhFOpmtCT8-TE6Faqu73HOeuqNzLlqToBT53lqoo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1krgEz4k-4IfujmARPZY8tHlGdzjtoK9euqeHY3dM4is/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C-MmBWvacdbBJ6qOyw5b-8yWWJsP7kye9wIcovRCkvI/edit?usp=sharing
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13. Curso: elaboración de materiales didácticos multimedia

     Los materiales didácticos multimedia son aquellos recursos como audios, imágenes, animaciones,
vídeos, textos que contienen información seleccionada, planificada y desarrollada por el docente,
proveyendo al estudiante información o actividades educativas de mucha calidad y adecuadas al nivel
de grupo, porque se realiza para grupos en particular.
 
     Para el diseño y la elaboración de estos materiales existen una serie de orientaciones básicas a
tomar en cuenta. Este curso le ofrecerá, a través de un trabajo práctico, la oportunidad de realizar
algunos de estos materiales. La formación se realizará a través de tres encuentros prácticos  con una
duración de 2 horas cada uno, en dos horarios: de 8:00 a 10:00a.m. y de 3:30 a 5:30 p.m.
 
               - Elaboración de videos: lunes 20, miércoles 22 y viernes 24 de abril
 
               - Edición de videos: lunes 4, miércoles 6 y viernes 8 de mayo
 
               - Elaboración de podcast/audios: lunes 11, miércoles 13 y viernes 15 de mayo
 
               - Edición de podcast/audios: lunes 18, miércoles 20 y viernes 22 de mayo
 
     El programa del curso se publicará próximanente.
     Para reservar su cupo, ingrese a la siguiente                             .preinscripción

     Fechas:       
abril y mayo

14. Buenas prácticas para el uso de la web

     El curso plantea abordar las buenas prácticas por medio de recomendaciones útiles para el
manejo   de la información en la red, además de su adecuado resguardo y utilización tanto dentro
como fuera de la universidad. Esto abarca desde las configuraciones que pueden realizarse dentro
de los dispositivos, como smartphones y computadoras, hasta el control que se tiene de aplicaciones
particulares y de cuentas de usuario donde solemos mostrar o resguardar nuestra información.
 
     Para acceder al Programa del curso, acceda a este              .     
     Para reservar su cupo, ingrese a la siguiente                             .

     Fechas:       
lunes 8, miércoles 10 y viernes 12 de junio

enlace
preinscripción

Contacto: vra.desarrolloacademico@uca.edu.sv - Ext. 630

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iHqHtMyQ4DeMKY84nOR0GHZBKuXOgM7fc_ZsvcnSiMQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TaFEbHrKrPERi_FHpKI5TPyYWd_gQtokNZl9SNSzg9M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qxbp00LI69ZW-I-zVDCyKOypbuMEWhmRKQVRj16SZJ8/edit?usp=sharing
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III. Formación en investigación

15. Curso: Curso  para lectores y directores de trabajos de
graduación (segunda edición)

     Este curso tiene el propósito de fortalecer las capacidades de reflexión científica, conducción y
evaluación de trabajos de graduación. Forma parte del proceso de habilitación institucional para
directores y miembros de jurados de trabajos de graduación para grado de la Universidad.
 
     La formación se realizará en modalidad presencial con talleres de debate y reflexión en las que se
requerirá lecturas y análisis de las dinámicas en los procesos de conducción de trabajos.
 
     Para acceder al Programa del curso, acceda a este              .enlace

16. Curso para docentes que desarrollan asignaturas de
metodología de investigación

     Los horarios y el programa se publicarán próximamente.

     Fechas:       
publicación por correo interno

     Fechas:       
del viernes 14 de febrero al 08 de mayo

Contacto: vra.desarrolloacademico@uca.edu.sv - Ext. 630

https://docs.google.com/document/d/1AxbnJRPz7yFkx2qIdYrAJ9zadaGPCrMqYwuwGuanUPk/edit?usp=sharing
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17. Curso: Estrategias para el desarrollo de habilidades y
actitudes de escritura de textos académicos

     El Departamento de Organización del Espacio (DOE), con  apoyo de la  Dirección de Desarrollo del
Cuerpo Académico (DDCA), ha programado el desarrollo de tres programas cuyo objetivo
fundamental es el desarrollo de habilidades técnicas, así como de actitudes fundamentales para la
escritura de textos académicos.
 
     Estos programas abren espacios que permitirán a los académicos dedicar un tiempo importante a
la reflexión sobre cómo y el para qué escribir de forma individual, al mismo tiempo que crea un
sentido de comunidad al permitir el encuentro de profesionales dedicados al mismo fin.
 
     Para acceder al Programa del curso, acceda a este              .
     Para reservar su cupo, ingrese a la siguiente                             .
 
     - Programa 1. Escribiendo tu artículo científico en 12 semanas + 1
     Fechas: de lunes 13 de enero a lunes 27 de abril.
     Horario: de 8:30 a 10:30 a.m.
 
     Con esta actividad se desarrollará un acompañamiento a los profesores que deseen publicar su
trabajo, sugiriendo hábitos importantes para un proceso exitoso de producción escrita:  preparatoria
de la actividad, incorporación de elementos constitutivos fundamentales de un texto académico,
búsqueda e identificación de revistas científicas afines al tema y de las normas de envío y publicación,
y el ajuste del texto a las normas de la revista y envío.
 
     - Programa 2. Técnica de miércoles de Pomodoro
     Fechas: de miércoles 15 de enero a miércoles 24 de junio.
     Horarios: de 8:30 a 10:30 a.m. y de 4:00 a 6:00 p.m.
 
     Francesco Cirillo, un italiano especialista en productividad, diseñó la técnica Pomodoro para
cambiar la relación con el tiempo de trabajo, de manera que reduzca el estrés, optimice la capacidad
de concentración y provea información acerca del proceso de trabajar en una actividad.
 
 

     Fechas:    
de enero a junio

enlace
preinscripción

Contacto: vra.desarrolloacademico@uca.edu.sv - Ext. 630

https://docs.google.com/document/d/1RUx3J1O1m4oXYzgGVhw2vq-GRfguBThcPKUcM1ybMMs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3lzn9YlVPLBIgU14B084fHCPurLYAnDvvaUshvhHJM/edit?usp=sharing
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- Programa 3. Retiro de escritura
     Boot camp: viernes 28 de febrero 
     Horario: de 2:00 a 4:00 p.m.
 
     Retiro: del lunes 2 al jueves 5 de marzo 
     Horario: de 9:00 am - 5:00 pm.
 
     En un ambiente de silencio productivo orientaremos el trabajo durante esta semana para
promover un cambio de hábitos en torno a la escritura y el fortalecimiento del sentido de comunidad.
Se apoyará el trabajo que los docentes realizan y se brindará consejos y estrategias para escribir,
además, durante la semana los participantes completarán un diario de trabajo para identificar las
fortalezas, estrategias, tareas y emociones al escribir.

Contacto: vra.desarrolloacademico@uca.edu.sv - Ext. 630

18. Sistemas de Información Geográfica (SIG) para
académicos de la UCA - Nivel intermedio

     Fechas:       
del 07 de febrero al 20 de marzo

     El curso continúa los conocimientos adquiridos desde el nivel básico para integrar el uso de las
aplicaciones con las técnicas de análisis e interpretación de datos. Entre las más utilizadas se
encuentra la teledetección, que consiste en la observación y medición remota utilizada para obtener
información a distancia de objetos sin que se encuentre en contacto físico con el objeto de interés, lo
cual es posible mediante el uso de imágenes adquiridas por satélites. 
 
     La formación se realizará en modalidad semipresencial, con cinco sesiones presenciales de 4
horas y 16 horas de trabajo independiente.

Cupo cerrado




