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Curso de autocapacitación 

Pedagogía universitaria para la educación a distancia 

Modalidad 100% virtual 

 

1. Requisitos: 

1.1. Contar con un nombramiento vigente en la UNED. 

1.2. Realizar funciones académicas. 

1.3. Contar con computadora y acceso a internet. 

1.4. Completar el formulario de registro. 

 

2. Propósito general:  

Promover la identificación del personal académico de la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED) con el modelo pedagógico institucional para el mejoramiento de los procesos 

educativos. 

 

3. Descripción:  

El presente es un curso de autocapacitación en línea, lo cual quiere decir que cada 

persona lee los materiales propuestos, reflexiona a partir de los ejercicios presentados en 

los contenidos y realiza la evidencia solicitada de acuerdo con su ritmo de aprendizaje y 

disponibilidad de tiempo. Así pues, por ser este un curso de autocapacitación no existe la 

figura de persona facilitadora que acompaña, paralelamente, el proceso de aprendizaje; 

sin embargo, una vez entregada la evidencia, una persona del equipo del Centro de 

Capacitación en Educación a Distancia (CECED) brindará las realimentaciones pertinentes.  

 

En ese sentido, el curso está dirigido al personal del área académica de la institución, y su 

naturaleza es teórica, pues abre espacios de reflexión sobre qué significan la pedagogía 

universitaria y el modelo de educación a distancia, contextualizados en la UNED. Al 

finalizar el curso y habiendo aprobado la evidencia, las personas obtendrán un certificado 

de aprovechamiento por 50 horas.  
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Es importante subrayar que este curso no desarrolla temáticas específicas sobre 

estrategias didácticas para la educación a distancia o cursos en línea, sino que pretende 

bridar una visión general del modelo pedagógico de la UNED, de su marco organizacional 

y estratégico y del proceso de gestión académica desarrollado en esta universidad, de 

manera que cada persona, desde su función, pueda promover la excelencia del proceso 

educativo. 

 

4. Propuesta metodológica y de evaluación:  

Todo el curso se llevará a cabo de forma 100% virtual, y, como se planteó anteriormente, 

dado que se trata de una oferta de autocapacitación, es responsabilidad de cada 

participante leer el material de todas las unidades y realizar la evidencia que se propone 

de manera autónoma y autorregulada. Esto implica que la persona debe asumir su 

responsabilidad y compromiso con su propio proceso de aprendizaje, tal y como lo 

requiere un curso de este tipo. Para llevar a cabo lo anterior, se sugiere la revisión de 

cada una de las secciones disponibles en el recurso en el cual se desarrolla la capacitación, 

de manera que pueda tener claridad, desde el inicio, de lo que se le propone realizar.  

 

Para certificar el curso, cada persona participante debe revisar el libro enriquecido, realizar 

y enviar la única evidencia que se propone, la cual consiste en un diario reflexivo 

compuesto de tres etapas: 

a. Redefiniendo conceptos 

b. (Re)conociendo mi entorno 

c. Profundizando sobre la persona tutora y la tutoría en la UNED 

 

El envío de la evidencia podrá hacerse en alguno de los siguientes tres periodos de 

recepción: 

• I periodo: hasta el 25 de abril de 2022 

• II periodo: hasta el 01 de agosto de 2022 

• III periodo: hasta el 14 de noviembre de 2022 
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Una vez enviada la evidencia, una persona se encargará de evaluarla tanto cuantitativa 

como cualitativa, es decir, en la evaluación no solo se completará el respectivo 

instrumento, sino que se incluirán los comentarios y observaciones que se consideren 

pertinentes para enriquecer el proceso de aprendizaje de cada persona.  

 

Este curso se aprueba con una nota mínima de 80%, de manera que si se obtiene una 

nota inferior, entonces -si lo desea- deberá volver a enviar la evidencia de forma completa 

en el próximo periodo de recepción. 

 

4.1  Objetivos y contenidos 

A continuación, se presenta una tabla con tres columnas y cinco filas. En esta se 

presentan el nombre, los objetivos y contenidos de cada unidad. 

Nombre de la 

unidad 

Objetivos Contenidos 

Unidad 1. 

Identificando las 

piezas: conceptos 

básicos sobre 

Educación 

 

Establecer un marco 

conceptual sobre la 

pedagogía universitaria 

en la educación a 

distancia de la UNED. 

1. Conceptos básicos:  

1.1 Educación 

1.2 Pedagogía 

1.3 Educación superior y Pedagogía 

universitaria 

1.4 Andragogía 

1.5 Enseñanza 

1.6 Didáctica 

1.7 Currículo  

2. Educación a distancia 

2.1 Fundamentos y componentes 

2.3 Ejemplos de instituciones 

educativas a distancia 

Unidad 2. 

Conociendo el 

contexto: 

organización de la 

UNED 

Conocer el contexto 

organizacional de la 

UNED para la 

comprensión del modelo 

pedagógico y sus áreas 

sustantivas. 

1. Historia de la UNED 

2. La planificación estratégica 

institucional 

2.1 El marco estratégico institucional 

2.1.1 Misión 

2.1.2 Visión 

2.1.3 Factores clave de éxito 

2.1.4 Ejes transversales 
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3. Estructura organizativa de la 

UNED 

Modelo Pedagógico y áreas 

sustantivas de la UNED 

Unidad 3. Armando 

la figura: gestión 

académica de la 

UNED 

 

Comprender el proceso 

de gestión académica a 

partir de la concreción 

del Modelo Pedagógico y 

del Reglamento de 

Gestión Académica. 

1. Concepto de gestión académica 

2. Planeamiento y programación 

curricular 

2.1 Diseño curricular de los planes de 

estudio 

2.2 Diseño curricular de asignaturas o 

cursos 

3. Producción de materiales 

4. Ejecución del proceso educativo 

5. Investigación y evaluación de 

carreras, programas académicos 

y cursos 

6. La persona estudiante y otros 

elementos institucionales 

6.1 La persona estudiante y el 

conocimiento 

6.2 La persona estudiante, los 

contenidos y los materiales 

6.3 La persona estudiante y la 

docencia 

6.4 La persona estudiante y demás 

estudiantes 

6.5 La persona estudiante y la 

evaluación  

6.6 Generalidades de la persona 

estudiante a distancia   

 

Unidad 4. Jugando 

con las figuras: La 

persona tutora y la 

tutoría en la UNED 

Comprender qué 

significa la tutoría en la 

UNED, de acuerdo con 

el Modelo Pedagógico y 

otros documentos 

institucionales, con el fin 

de promover mejores 

prácticas. 

1. La docencia en los sistemas de 

educación a distancia de la UNED 

2. La docencia en la UNED 

3. La persona tutora en los sistemas 

de educación a distancia 

4. La persona tutora en la UNED 

4.1 La tutoría en la UNED 
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