-TALLER-

Con el apoyo de:

Virtualización de la Docencia:
cultura TIC, tendencias y desafíos
19 de setiembre de 2018

¡Bienvenidos a Rédum!
Somos una iniciativa que promueve e incentiva el desarrollo docente y directivo a
través de programas de formación, liderados por expertos académicos internacionales
en temas clave para la educación superior.
Rédum es punto de encuentro de personas y conocimiento, que genera redes de
contacto y colaboración local e internacional.
Conéctese con Rédum, lo esperamos.
Fabiana Carrillo | Directora General

El

Centro

Interuniversitario

de

Desarrollo,

CINDA,

es

una

corporación internacional sin fines de lucro, con personalidad
jurídica otorgada por los Estados de Colombia y Chile. Está
reconocido como organismo internacional no gubernamental por
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, UNESCO, y por el Estado de Chile.
CINDA ha sido pionero en el establecimiento de redes de colaboración entre instituciones de educación superior, y
en la actualidad cuenta entre sus miembros con la participación de destacadas universidades en la mayoría de los
países latinoamericanos, así como en España e Italia.
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DIGIRIDO A:
Docentes en general de Universidades e Institutos. Responsables de la Formación Docente y Educación a Distancia.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
Al finalizar el taller el participante será capaz de:


Conocer los fundamentos y componentes de la virtualización en la enseñanza.



Reflexionar sobre la importancia de las competencias digitales en la profesión docente como estrategia
educativa.



Identificar los recursos didácticos en virtualización y los procesos educativos.

Al ser un programa abierto, podrá intercambiar experiencias con participantes de diferentes instituciones.

METODOLOGÍA:
Participativa basada en el aprendizaje colaborativo, la formación entre pares, el análisis y la reflexión vivencial.
El programa desarrollará actividades partiendo de las necesidades, expectativas y experiencias de los docentes
participantes.
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DESCRIPCIÓN GENERAL:
El e-learning es el presente, ¿está usted preparado para formar profesionales para la sociedad digital?
Podría pensarse que desarrollar un proceso educativo a distancia (virtual o en línea) es complejo al no encontrarnos
frente a frente con el alumno, pero en realidad no es así. El desafío es comprender la dinámica y las implicancias del
trabajo mediado por la tecnología.
La virtualización es una extensión del aula presencial que aporta una serie de ventajas a la docencia, con el objetivo
de extender y facilitar el acceso a la formación por medio de recursos didácticos virtuales. Comprende desde una
comunicación más fluida entre equipos docentes y estudiantes hasta actividades de apoyo al aprendizaje, incluyendo
nuevos formatos de distribución de contenidos.
En un ambiente virtual de aprendizaje, los alumnos encuentran respuestas rápidas, resuelven dudas, revisan el
contenido del curso y desarrollan el autoaprendizaje, competencia requerida en el mundo laboral.
Le invitamos a sumarse al grupo que nos acompañará en el taller, el cual busca presentar una sesión práctica y
dinámica donde compartiré mi experiencia en estos ultimos años como profesora desarrollando cursos virtuales en
distintos formatos y plataformas, los cuales me han ayudado a poder gestionar el aprendizaje de más de 200,000
alumnos en distintas partes del mundo.
Carmen Sarabia
Profesora
Página 4

PROGRAMA:
HORARIO

PROGRAMA

7:30 a.m. – 8:15 a.m.

Registro de Participantes y Café de Bienvenida

8:15 a.m. – 8:30 a.m.

Palabras de Bienvenida Rédum

8:30 a.m. – 10:00 a.m.

- Cultura educativa basada en TICs, desafíos y
el cambio de paradigma educativo.
- Componentes de la virtualización.

10:00 a.m. – 10:30 a.m.

Fundamentos Conceptuales del e-learning y
cultura basada en TICs.

Refrigerio y Foto de Grupo

10:30 a.m. – 12:00 p.m.

- Recursos didácticos en virtualización y los
procesos educativos con el apoyo de la
plataforma virtual.

Recursos Didácticos Multimedia para la
virtualización. Los procesos educativos en el
ambiente virtual de aprendizaje (plataformas).

12:00 p.m. – 12:50 p.m.

-Experiencias de Universidades Peruanas.

-Preguntas de los participantes.

12:50 p.m. – 2:00 p.m.

Almuerzo

2:00 p.m. – 3:30 p.m.

- Acompañamiento en ambientes virtuales de
aprendizaje.

Uso de instrumentos de tutorización,
seguimiento y acompañamiento: mensajería,
foros, video conferencia.

3:30 p.m. – 4:15 p.m.

-Experiencias de Universidades Peruanas

- Preguntas de los participantes

4:15 p.m. – 4:30 p.m.
4:30 p.m. – 6:00 p.m.
6:00 p.m. – 6:15 p.m.

Café
- Creación de contenidos virtuales.

Sesión práctica.
Palabras Finales y Cierre
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EXPERTA:
CARMEN SARABIA (España)
Docente e investigadora en la Universidad de Cantabria (España), en
donde también se desempeña como coordinadora del grupo de
investigación de Enfermería del Instituto de Investigación Valdecilla.
Cuenta con un doctorado en Psicología por la Universidad
Complutense de Madrid, con tesis en Neuropsicología. Es enfermera,
psicóloga, y antropóloga de formación.
Desde el 2012 forma parte del desarrollo de cursos MOOC (cursos
online masivos y abiertos) en la plataforma Miríadax, donde
actualmente coordina siete MOOCs con una tasa de más de 200,000
estudiantes matriculados a nivel mundial. Ha recibido diversos reconocimientos por esta labor, como el Accésit del
I Premio Iberoamericano Miríadax - SEGIB 2014, al haber obtenido una tasa de superación por encima de la media del
resto de cursos abiertos, y el Open Education Educator Award for Excellence 2017 por su dedicación excepcional a la
educación abierta.
Lleva años impartiendo conferencias y talleres para docentes universitarios en diferentes países como Perú, Colombia,
Portugal, Francia, Bélgica, España y Reino Unido, en el ambito del e-learning, el coaching docente, la docencia virtual
y la tutoría académica. Asimismo tiene una labor activa como divulgadora científica con una larga trayectoria en
participación de eventos organizados por universidades e instituciones españolas.
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FECHA Y LUGAR:
Fecha:

Miércoles 19 de setiembre

Duración:

9 horas

Sede:

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Fabiana Carrillo | Directora General
fabiana.carrillo@redum.net | (511) 409 7785 – 958 969 359
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