
Fecha inicio:
08 de Julio

Fechas:
Del 08 al 28 de Julio de
2021

Modalidad:
Online*

*Revisa en la Metodología
del programa, el detalle de
las plataformas que serán
utilizadas, y las condiciones
asociadas a la realización
de actividades.

Tipo:
Curso

Valor:
$  190.000

Horario
E-learning

Duración
15 horas cronológicas.

Lugar de realización
E-Learning

Facultad
Centro de Desarrollo
Docente

Contacto
Wendy Carolina Castillo
BolÍvar
wcastillo@uc.cl
223541352

Consulta pagos &
matrículas
Wendy Carolina Castillo
Bolívar
wcastillo@uc.cl
223541352

  
  
Formas de pago

•Efectivo
•Cheques (la fecha del
último documento debe
coincidir con un mes antes
del término del diplomado)
•Tarjetas de crédito y
débito
•Web pay
•Banco Estado;

Diseño de un curso online - Online*

Curso dirigido a docentes de educación superior que busca entregar herramientas para que éstos y
éstas puedan mejorar su docencia online trabajando sobre las conceptualizaciones de la formación
online y estrategias para generar recursos, actividades y estrategias de evaluación para la
enseñanza a distancia.

Descripción

Al finalizar este curso se espera que sus participantes sean capaces de planificar un curso online
con sus principales estrategias y herramientas a incorporar en su implementación. Esto es relevante
debido a la creciente demanda que tiene la formación en contexto online en las instituciones de
educación superior, sobre todo considerando la necesidad que como país vivimos de promover este
formato a causa de la pandemia COVID-19. Quienes participen en este curso accederán a los
contenidos a través de videos y presentaciones interactivas. Además, responderán cuestionarios y
tendrán que generar sus propios recursos que pueden ser inmediatamente aplicados en los cursos
que realicen.

Dirigido a

Docentes en instituciones de educación superior.

Prerrequisitos

Manejo a nivel usuario de programas computacionales en ambiente operativo Windows, Apple o
similares.

 Objetivo de aprendizaje 

Distinguir las principales características de la educación online.
Identificar las principales estrategias y herramientas a incorporar en un curso online.
Planificar un curso online con sus principales estrategias y herramientas a incorporar en su
implementación.

Desglose de cursos

Contenidos:

Formación online y sus principales conceptualizaciones: Ventajas de la formación online;
Elementos de un espacio online de calidad; Integridad académica; Cuidado de la persona,
retención y logro de aprendizaje.
Elementos para el diseño de un curso online: Elementos para incorporar en la formación
online; Taxonomía online; Importancia de la ruta de aprendizaje.
Principales estrategias y herramientas para incorporar en un curso online: cápsula
audiovisual explicativa; Videoconferencia; Interacciones para el aprendizaje;Evaluación de
aprendizajes en un entorno remoto.

Equipo docente

JEFE DE PROGRAMA

Ma. Soledad González Ferrari
Licenciada en Educación, Profesora General Básica y Orientadora Educacional de la Pontificia
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 Serviestado
•Servipag
•Depósito o transferencia
bancaria
•"A las personas
matriculadas que se retiren
de la actividad antes de la
fecha de inicio, se les
devolverá el total pagado
menos el 10% del total del
arancel "
   

Universidad Católica de Chile.
Magister en Evaluación, mención evaluación de aprendizajes, Pontificia Universidad Católica de
Chile. Subdirectora, Centro de Desarrollo Docente, UC.

EQUIPO DOCENTE

Chantal Jouannet Valderrama
Licenciada en Psicología, Psicóloga, Universidad de la Frontera. Magister en Política Educativa,
Universidad Alberto Hurtado. Directora Centro de Desarrollo Docente, UC.

Elizabeth Medina
Licenciada en Biología, Bióloga, Pontificia Universidad Católica de Chile. Coordinadora de
Formación, Centro de Desarrollo Docente, UC

Belén Gajardo
Licenciada en Educación, Profesora en Lengua Castellana y Comunicación, Universidad Alberto
Hurtado. Magíster en Literatura Latinoamericana y Chilena, Universidad de Santiago de Chile.
Centro de Desarrollo Docente, UC

Fernanda Penela
Licenciada en Psicología,  Psicóloga, Universidad de Santiago de Chile. Centro de Desarrollo
Docente, UC

Juan García
Licenciado en Psicología,  Psicólogo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Centro de Desarrollo
Docente, UC

Eduardo Llantén
Licenciado en Psicología,  Psicólogo; Universidad Alberto Hurtado. Magíster en Psicología Social.
Universidad Alberto Hurtado. Centro de Desarrollo Docente, UC

Metodología

Revisión de cápsulas explicativas
Presentaciones interactivas
Interacción entre pares
Evaluaciones formativas
Autoevaluación de procesos

Evaluación

Entrega de cápsula audiovisual explicativa (50%)
Entrega de ruta de aprendizaje de un curso (50%)

Ambas serán recibidas en la plataforma del curso.

Requisitos de aprobación

Los alumnos deberán ser aprobados de acuerdo al siguiente criterio: 

a. Calificación mínima de todas las evaluaciones sumativas de 4.0 en su promedio ponderado

- Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación
otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad
de ningún tipo de certificación.
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Proceso de Admisión

- Las personas interesadas deberán completar ficha de postulación que se encuentra en la página
de Educación Continua o suministrada por la coordinación del curso.
- Las postulaciones son hasta una semana antes del inicio del curso o hasta completar las vacantes.
- No se tramitarán postulaciones incompletas.

VACANTES: 80
“No se tramitarán postulaciones incompletas”.

- El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado/curso si no cuenta
con el mínimo de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la
totalidad del dinero en un plazo aproximado de 10 días hábiles.
- A las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes de la fecha de inicio, se les
devolverá el total pagado menos el 10% del total del arancel.
- No se permitirá la devolución y pago de la matrícula, si la solicitud de retiro es ingresada una vez
que se ha dictado el 50% o más del programa.

Importante- Sobre retiros y suspensiones-

La coordinación del programa se reserva el derecho de suspender o reprogramar la
realización de la actividad si no cuenta con el mínimo de alumnos requeridos o por motivos
de fuerza mayor. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la totalidad del dinero a
la brevedad posible con un máximo de 10 días hábiles. La devolución se efectuará con
depósito en la cuenta (corriente o vista) que indique el alumno o a través de un vale vista que
deberá ser retirado en cualquier sucursal del Banco Santander.
A las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes de la fecha de inicio, se les
devolverá el total pagado menos el 10% del valor del programa.* A las personas que se
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retiren una vez iniciada la actividad, se les cobrará las horas o clases cursadas o asistidas y
materiales entregados a la fecha de la entrega de solicitud formal de retiro más el 10% del
valor del programa* La solicitud de retiro debe realizarse a la coordinación a cargo y hasta
antes de que el 50% de la actividad se haya desarrollado (Reglamento de alumno de
Educación Continua). En ambos casos la devolución, demorará cómo máximo 15 días
hábiles y se efectuará con depósito en la cuenta (corriente o vista) que indique el alumno o a
través de un vale vista que deberá ser retirado en cualquier sucursal del Banco Santander.
*El 10% corresponde al uso de vacante y se calcula en base al precio publicado, no el valor
final pagado.

Para cursos (con inscripción)
Las personas interesadas deberán completar la ficha de inscripción ubicada al lado derecho de esta
página web.

- Las inscripciones son hasta completar las vacantes.
- Si el pago lo efectúa su empresa, el encargado de capacitación de su empresa debe ingresar el
requerimiento en “Inscripción Empresa”, subiendo ficha de inscripción con firma y timbre además de
ODC, OTIC, OC CM.
- El inscribirse no asegura el cupo, una vez inscrito en el programa, se debe cancelar el valor para
estar matriculado.
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