PROGRAMA DE
FORMACIÓN 2021
PARA ACADÉMICOS UCA

PROGRAMAS REGULARES DE LA DDCA Y DE OTRAS
UNIDADES CON APOYO DE LA DIRECCIÓN
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PROGRAMAS NUEVOS
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CURSO DE INDUCCIÓN A DOCENTES DE NUEVA
CONTRATACIÓN

Fechas: del sábado 06 de febrero al sábado 20 de marzo. 7 semanas
Modalidad: virtual
El programa de inducción permite a los docentes que recién inician su recorrido como parte
de la planta docente conozcan las temáticas generales que les servirán para conocer los
rasgos identitarios y los elementos básicos para el buen desarrollo de sus actividades.
El enfoque de formación integral, los reglamentos académicos-administrativos, las políticas
de sana convivencia y las disposiciones administrativas son algunos de los temas trabajados
en el curso junto con las recomendaciones generales para la planificación de las actividades
y de la evaluación.
Para conocer el contenido de la formación a recibir puede revisar el programa del curso en el
siguiente enlace.
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DIPLOMADO DE POSGRADO EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA

Fechas: del 27 de marzo al 13 de noviembre.
160 horas
Modalidad: virtual

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 2021 se servirán los siguientes módulos:
Módulo 1: Didáctica Universitaria (Planificación didáctica
para la modalidad virtual. (40 horas)
Del 27 de marzo al 17 de julio, con pausas en las
semanas de exámenes parciales.
Sesiones sincrónicas de 90 minutos una vez a la semana
y trabajo en línea.
Módulo 2: Evaluación de los aprendizajes (40 horas)
Del 16 de agosto al 13 de noviembre, con pausas en las
semanas de exámenes parciales.
Sesiones sincrónicas de 90 minutos una vez a la semana
y trabajo en línea.
Para ver el programa del diplomado puede dar click aquí.
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CURSO DE INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES AL SERVICIO
DE LA INSTRUCTORÍA
Fechas: marzo, julio y diciembre. 12 horas
Modalidad: virtual
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 en los ámbitos virtuales y
presenciales y las normas de sana convivencia que se derivan de las Políticas de la
Universidad.
Durante el año se desarrollarán tres ediciones en modalidad virtual en la que participan los
que interesados que cumplan los requisitos reglamentados.
Programa del curso.
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CURSO DE INDUCCIÓN PARA DOCENTES DEL CURSO
PREUNIVERSITARIO
Fechas: del 11 de enero al 15 de marzo. 12 horas
Modalidad: virtual
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 virtual, en
la cual se abordan los elementos identitarios y se
propone la revisión de aspectos conceptuales para
la planificación de situaciones de aprendizaje. La
inscripción a este será gestionada a través de la
Dirección de Gestión Curricular.
Programa del curso

CURSO PARA DIRECTORES Y EVALUADORES DE TRABAJOS
DE GRADUACIÓN DE GRADO
Fechas: Del 22 de febrero al 25 de marzo. 30 horas
Modalidad: virtual
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 con talleres de debate y reflexión en las que se requerirá lecturas y
análisis de las dinámicas en los procesos de conducción de trabajos.
Programa del curso.
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DIPLOMADO PARA DOCENTES DE LAS ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN

Fechas: del 24 de mayo al 28 de octubre
Modalidad: virtual
Se hará llegar la información y el programa a las jefaturas respectivas para que seleccionen a
los académicos que participarán en esta formación.

TALLERES DE FORMACIÓN BÁSICA EN INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA(DIREC. DE INV.)
Fechas: del 01 de junio al 13 de julio. 29 horas
Modalidad: virtual
El propósito de los talleres es posibilitar la formación básica en investigación científica que
introduzca a los participantes de manera sencilla, a la práctica del diseño de una
investigación, así como al manejo de reflexiones importantes sobre investigación científica.
El objetivo de los talleres busca que el participante comprenda la lógica general de la
investigación lo que proporcionará al participante una visión estratégica y coherente del
diseño y ejecución de una investigación científica.
Para revisar el programa y los contenidos a desarrollar puede dar clic en el siguiente enlace.
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CURSO PARA DIRECTORES Y EVALUADORES DE TESIS DE
POSTGRADOS
Fechas: del 11 de agosto al 1 de octubre. 32 horas
Modalidad: virtual
El curso tiene el propósito de fortalecer las capacidades de reflexión científica, conducción y
evaluación de trabajos de graduación, y forma parte del proceso de habilitación institucional
para directores y miembros de jurados de trabajos de graduación de posgrado, de la
Universidad.
Para ver el programa y los contenidos dé clic en este enlace.

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
E INTERACCIÓN EN EL AULA
Fechas: junio - julio 2021
Modalidad: virtual
La Dirección de Desarrollo del Cuerpo Académico, con la colaboración de la Clínica
Psicológica de la UCA, realizará talleres cuya finalidad es desarrollar una serie de estrategias
para profundizar en el docente el autoconocimiento, comunicación asertiva, empatía y estilos
de liderazgo.
Programa pendiente
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DIPLOMADO EN HABILIDADES INFORMACIONALES Y
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. (PARTE 2)

Fechas:ciclo 01-2021. 28 horas
Modalidad: virtual
El Diplomado está diseñado para desarrollar y
fortalecer las habilidades informacionales de los
miembros de la comunidad universitaria, que de
manera frecuente, están relacionados al proceso
de gestión de la información: acceso,
evaluación, uso y comunicación de la
información.
La primera parte se desarrolló en el ciclo 022020, para ver el programa haga clic en el
siguiente enlace.
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CURSO: DISEÑO Y USO DE LA PLATAFORMA SAKAI

Fechas: del lunes 11 al viernes 15 de enero. 10 horas
Modalidad: Presencial
Este curso se compone de cinco talleres y se desarrollará de forma presencial. Se espera que
en cada taller el participante logre ir diseñando un aula, la cual servirá para todo el curso y que
se vayan añadiendo herramientas, probando el funcionamiento, aclarando dudas y haciendo
interacción con sus colegas.
Como producto final se tendrá un aula completa según los requerimientos didácticos de la
asignatura o curso que desee trabajar.
Aquí puede ver el enlace al programa del curso.

CURSO: MANEJO DE GOOGLE DRIVE
Fechas: del 15 de febrero al 27 de marzo. 6 horas
Modalidad: Presencial
Google Drive es parte de los servicios de Google Workspace con los cuales cuenta la
universidad y brinda la facilidad de crear, gestionar y compartir diferentes tipos de archivos
en la nube y vincularlos con el correo institucional.
El presente curso tiene como finalidad brindar a los participantes los elementos necesarios
para su manejo y gestión, ya sea para actividades docentes, de investigación y de todas
aquellas ligadas a la academia y en los cuales esta herramienta pueda ser de mucho
provecho.
De igual manera este curso abordará aspectos básicos de seguridad y su combinación con
otras herramientas institucionales, como el correo o el aula virtual.
Aquí puede ver el enlace al programa del curso.
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CURSO: ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS
MULTIMEDIA

Fechas: ciclo 01-2021
Modalidad: presencial
Este curso busca orientar y proporcionar las
herramientas indispensables para planificar y
crear videos, podcast e infografías de calidad
como recursos multimedia para los entornos
educativos. Esto implica, en su forma más
elemental, aprender las mejores estrategias
para preparar uno de estos materiales en todas
sus fases de producción, como la preparación
de un guión, de un entorno donde se realizará
la producción, las herramientas o equipos para
su realización y las distintas formas de difusión
que hay a disposición para compartir los
productos con los estudiantes.
Puede acceder al programa del curso en este
enlace.
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CURSO BÁSICO DE INDUCCIÓN PARA DOCENTES
HORA CLASE

Fechas: febrero y julio. 50 horas
Modalidad: virtual
Este curso ofrece elementos básicos a tomar en cuenta en la labor docente de la Universidad
para los docentes hora clase que recién inician su experiencia en la UCA.
El curso pretende que los docentes se familiaricen con elementos que le servirán para el
desarrollo de sus asignaturas como la revisión del plan de estudios, de la malla curricular; se
analizan las características del programa de la asignatura y se hace una lectura guiada de los
Reglamentos Administrativos Académicos.
Además se trabaja en las herramientas TIC que pueden ser útiles en el desarrollo de sus
asignaturas y se hace la inducción para el montaje de aula virtual.
Primera edición: del 01 febrero al 06 de marzo.
Segunda edición: del 12 de julio al 13 de agosto.
Enlace para ver el programa del curso.
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CURSO: SECUENCIAS DIDÁCTICAS (DHC)

Fechas: del 11 de enero al 05 de febrero. 27 horas
Modalidad: virtual
Curso para docentes hora clase que hayan aprobado el curso básico que pretende profundizar
en el tema de planificación ya que 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.
Para ver el programa del curso, dé click en el siguiente enlace.

CURSO: ELABORACIÓN DE RÚBRICAS PARA
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Fechas: del 11 de enero al 05 de febrero. 27 horas
Modalidad: virtual
Curso para docentes hora clase que hayan aprobado el curso básico que pretende profundizar
en el tema de planificación ya que 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.
Para ver el programa del curso, dé click en el siguiente enlace.
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DIPLOMADO SOBRE APRENDIZAJE BASADO EN
PROYECTOS (ABP)
Fechas: del 11 de enero al 06 de marzo. 80 horas
Modalidad: virtual
El diplomado busca desarrollar con los participantes aspectos conceptuales y herramientas
prácticas para diseño, evaluación y seguimiento del aprendizaje con la metodología del
aprendizaje basado en problemas y proyectos. Estas metodologías se enmarcan en el enfoque
del aprendizaje autónomo, reflexivo y colaborativo.
La metodología del ABP en el ámbito universitario reconoce la centralidad del estudiante en el
proceso de aprendizaje, promueve su autonomía y el desarrollo de habilidades para la
planificación y el trabajo colaborativo. Combina los diversos tipos de evaluación (sumativa,
formativa, diagnóstica) lo que permite all docente actuar como guía, evaluador, además de
realizar la retroalimentación y seguimiento a los estudiantes en todas las etapas del proceso.
En este sentido el diplomado ofrece herramientas que faciliten la labor del docente.
El curso se desarrolla en edición única, aquí puede revisar el programa.

CURSO DE FLIPPED CLASSROOM
Fechas: del 15 de febrero al 27 de marzo. 40 horas
Modalidad: virtual
El curso tiene como objetivo presentar y desarrollar de forma práctica la metodología del aula
invertida (Flipped Classroom) y preparar estrategias y actividades que permitan desde el
trabajo en línea aplicar dicha metodología. El aula invertida concibe al estudiantes como una
persona con capacidad para obtener información y apropiarse de esta en un tiempo y lugar que
no requiere la presencia física del profesor. Se trata de una estrategia que ofrece un enfoque
integral para incrementar el compromiso y la implicación del alumno en su propio aprendizaje.
El aula invertida no consiste en grabar una clase en vídeo y colgarla en la plataforma para que
sea vista antes de la clase, enviar un podcast o remitir al estudiante a una web donde se
desarrolle el contenido a impartir, el aula invertida es una estrategia que se planifica
cuidadosamente y se definen con antelación roles y responsabilidades de docentes y
estudiantes. Asimismo, se registra previamente el desarrollo de la evaluación, si aplica.
Aquí puede ver el enlace al programa del curso.
PÁGINA 4 | VIAJE
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DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA Y GESTIÓN DE LA
PLATAFORMA VIRTUAL PARA DOCENTES DE POSGRADO

Fechas: del 05 de abril al 03 de julio. 150
horas
Modalidad: virtual
Programa dirigido a docentes que
trabajan en las diversas carreras de
posgrado que busca profundizar las
habilidades para la enseñanza en las
modalidades virtuales y semipresenciales,
reforzando el uso de herramientas TIC
para la planificación de la enseñanza y de
evaluación a través de la gestión de
Entornos virtuales de aprendizaje, Objetos
virtuales de aprendizaje, plataforma y
herramientas
institucionales
que
concretizan el trabajo de planificación.
Puede acceder al programa del diplomado
en ese enlace.
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FORMACIÓN PARA DOCENTES ITPSM

Fechas: enero - marzo
Modalidad: virtual
Convocatoria cerrada.
Formación para el personal docente del
Instituto Tecnológico Padre Segundo
Montes en Morazán administrado por la
UCA que busca fortalecer al personal en
el
desarrollo
de
habilidades
y
competencias en dos áreas: habilidades
blandas y competencias tecnológicas que
permitirán a los docentes reforzar sus
estrategias de enseñanza-aprendizaje.
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Vicerrectoría
Académica

