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¿Quieres más
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La formación de posgrado
en línea para los profesionales

Curso

Docencia en Línea. Nivel avanzado
Los cursos de Educación y TIC nacen de la necesidad de formar a docentes en competencias que abarcan desde la docencia a la evaluación
pasando por el diseño, enfocados a modelos de educación en línea. Se dirige a profesionales interesados en la mejora del aprendizaje
mediante un uso significativo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la educación y la formación.
El propósito del curso Docencia en Línea. Nivel avanzado es generar un espacio de reflexión y aprendizaje sobre el papel del docente
en un contexto educativo en línea y dotar a los participantes de las herramientas necesarias para su desempeño en entornos virtuales,
diseñando una guía completa de actuación que paute las diferentes etapas de un curso virtual. En este curso se planificará cómo
facilitar diferentes tipos de e-actividades que pueden realizarse en entornos virtuales, atendiendo a la importancia de la correcta
comunicación, en especial aplicada al retorno (feedback) como apoyo del aprendizaje y a la evaluación formativa.

Objetivos y competencias

Itinerario académico

El objetivo principal del curso Docencia en Línea. Nivel avanzado
se centra en el diseño de la estrategia de soporte al desarrollo de
actividades en línea y del aprendizaje, prestando especial atención
al feedback formativo y la evaluación.

Con el objetivo de acercar la experiencia en la educación
superior en línea, la UOC ha diseñado un catálogo de cursos
actuales, innovadores y de corta duración (1 ECTS / 25 h).
Estos cursos se dirigen a instituciones o profesionales que
quieran formar parte de la comunidad educativa en línea o
con el uso de las TIC. Los cursos son los siguientes:

Las competencias son las siguientes:

•
•

Diseñar estrategias para facilitar actividades de aprendizaje
de diferente tipología en entornos digitales.
Planificar el feedback y la evaluación como soporte al
desarrollo del aprendizaje en línea

•
•
•
•

A quién va dirigido

•

Este curso se dirige a profesionales del ámbito de la
educación que quieran familiarizarse con conocimientos
sobre la práctica docente en entornos de enseñanza y
aprendizaje en línea o bien mejorarlos.

•

Docencia en línea. Nivel inicial
Docencia en línea. Nivel avanzado
Diseño para el aprendizaje con el apoyo de las TIC.
Nivel inicial
Diseño para el aprendizaje con el apoyo de las TIC.
Nivel avanzado
Evaluación para el aprendizaje con apoyo de las TIC.
Nivel inicial
Evaluación para el aprendizaje con apoyo de las TIC.
Nivel avanzado

Profesorado
Salidas profesionales
•
•
•

Docente para acciones de formación en contextos
educativos en línea.
Profesional que trabaja dando apoyo a los procesos
docentes.
Profesional que elabora instrumentos y recursos para la
docencia.

Programa académico
Docencia en Línea. Nivel avanzado
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