
Universidad Nacional de La Pampa

Secretaría Académica

Área de Educación a Distancia

Convocatoria a presentar cursos de capacitación para docencia en

ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje

En el marco del desarrollo del SIED, considerando las necesidades e intereses de capacitación

de los y las docentes de la UNLPam, y especialmente teniendo en cuenta las particularidades

del contexto actual e incierto respecto de las posibilidades de presencialidad plena, se prevé

el diseño e implementación de propuestas formativas a distancia de diverso tipo.

Se invita a docentes de las Unidades Académicas de la UNLPam a proponer actividades de

capacitación y a difundir la convocatoria para presentar propuestas de capacitación a

distancia a desarrollarse en el campus virtual de la universidad para su ejecución durante el

segundo semestre del 2021.

Características de la Convocatoria:

Se prevé la aprobación de un máximo de 10 cursos, a ofrecer entre agosto y diciembre de

2021.

Plazo para presentación de propuestas: hasta el 25 de julio de 2021.

Presentación de la propuesta: al mail ead@unlpam.edu.ar indicando en el asunto

CONVOCATORIA CURSOS PARA DOCENTES.

Las propuestas deberán referirse a temas específicos o vinculados con la enseñanza y el

aprendizaje, la tecnología educativa, la educación mediada tecnológicamente, los ambientes

digitales. Será ponderado el tema de la evaluación de aprendizajes.

mailto:ead@unlpam.edu.ar


Los cursos deben tener una carga horaria de 20 horas reloj y un cupo mínimo de 40 personas

destinatarias.

Honorarios: por el diseño y el desarrollo de cada curso $60.000 (independientemente del

número de docentes a cargo).

Criterios de elegibilidad de las propuestas

⋅ Adecuación y pertinencia a la convocatoria.

⋅ Interés en la temática en el contexto actual y en proyección.

⋅ Alcance de los contenidos. Transversalidad a las unidades académicas.

⋅ Vinculación con la enseñanza en escenarios virtuales o Educación a Distancia.

⋅ Amplitud en número y diversidad de perfiles de los destinatarios.

⋅ Coherencia entre el plan de enseñanza y el diseño de la propuesta así como

entre los diferentes componentes didácticos explicitados en el proyecto enunciado.

⋅ Contenidos relacionados con la mediación tecnológica, la virtualización y la

hibridación en la enseñanza.

⋅ Replicabilidad.

Comité de evaluación de propuestas: Red de Referentes de Educación a Distancia de la

UNLPam

Modelo para presentación de las propuestas

Nombre del curso:

Síntesis de la propuesta: (incluir referencia a contenidos, metodología, ambiente digital,

etc.)



Carácter del curso: (especificar características de las mediaciones, las estrategias y los

dispositivos de enseñanza, cursado y evaluación)

Responsable/s (identificación de responsables académicos y/o equipo docente a cargo).

Incluir breve bio de docentes a cargo (150 a 300 palabras)

Personas destinatarias: docentes de la UNLPam (indicar si corresponde alguna

particularidad -por ejemplo, área disciplinar, tema, ciclo).

Cupo previsto: 40 o más. (especificar)

Carga horaria: 20 horas reloj.

Presentación de programa de la propuesta incluyendo:

a) Justificación de la temática y la propuesta en este contexto:

b) Metodología: La propuesta deberá determinar cuáles son las características de los

materiales didácticos, los soportes tecnológicos y tipos de tratamiento para los

propósitos y contenidos del programa, prácticas.

c) Objetivos/ propósitos del curso

d) Contenidos a abordar

e) Bibliografía de referencia

f) Otros recursos

g) Características de la evaluación (ajustada a la propuesta y su carga horaria).


