
Serie Creación de cursos a distancia “Fast Track” 

Ofrecida por el Dr. Juan “Tito” Meléndez- Alicea 

de la Universidad de Puerto Rico para HETS 

 

Webinar: Serie Creación de cursos a distancia “Fast Track” Parte 1: El aspecto 

pedagógico en los adiestramientos para crear cursos a distancia 

martes, 14 de abril de 2020 de 3:00 pm a 4:00 pm (EST/ Puerto Rico) 

 

Introducción: Las instituciones educativas se encuentran ante nuevos retos, debido a la emergencia que 

ha provocado el COVID-19. Todas las universidades en la isla han comenzado a impartir sus cursos 

mediante métodos alternos digitales. Esto gracias a que el Departamento de Educación Federal y la 

MSCHE han sido muy flexibles con las instituciones educativas, durante esta emergencia.  A través del 

webinario, los docentes podrán reflexionar sobre su proceso de construir sus cursos y el papel de las 

herramientas en el proceso de construir sus cursos en línea. El propósito de este webinario es provocar 

una mirada nueva al proceso de diseñar sus cursos en línea. 

 

Objetivos generales de aprendizaje: 

Analizar métodos alternos de planificación para los ambientes virtuales de aprendizaje. 

Analizar métodos alternos de enseñanza para los ambientes virtuales de aprendizaje. 

Explorar métodos alternos de evaluación para los ambientes virtuales de aprendizaje.  

 

Temas a discutir: 

¿Cómo es mi proceso de diseño? 

¿Cómo usaré las herramientas digitales en mi curso en línea? 

¿Cómo planificaré las experiencias con mis estudiantes? 

  

 

 

 

 

 



 

Webinar: Serie Creación de cursos a distancia “Fast Track” Parte 2: La evaluación 

en la creación de cursos a distancia 

viernes, 17 de abril de 2020 de 3:00 pm a 4:00 pm (EST/ Puerto Rico) 

 

Introducción: Las instituciones educativas se encuentran ante nuevos retos, debido a la emergencia que 

ha provocado el COVID-19. Todas las universidades en la isla han comenzado a impartir sus cursos 

mediante métodos alternos digitales. Esto gracias a que el Departamento de Educación Federal y la 

MSCHE han sido muy flexibles con las instituciones educativas, durante esta emergencia.  A través del 

webinario, los docentes podrán reflexionar sobre su proceso de adiestramiento y el papel de las 

herramientas en el proceso de construir sus cursos en línea. El propósito de este webinario es provocar 

una mirada nueva al proceso de evaluación en sus cursos en línea. 

 

Objetivos generales de aprendizaje: 

Analizar métodos alternos de planificación para los ambientes virtuales de aprendizaje. 

Analizar métodos alternos de enseñanza para los ambientes virtuales de aprendizaje. 

Explorar métodos alternos de evaluación para los ambientes virtuales de aprendizaje.  

 

Temas a discutir: 

¿Cómo es mi proceso de adiestramiento? 

¿Cómo usaré las herramientas digitales en mi curso en línea? 

¿Cómo planificaré las evaluaciones de mis estudiantes? 

  

 


