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PRESENTACIÓN

El Centro de Capacitación en Educación a Distancia (CECED) se crea 

en el año 2000, con el fin de incentivar al personal académico a 

reflexionar críticamente sobre sus experiencias docentes, de cara a 

las metodologías de aprendizaje a distancia que propone la 

Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED) y a los avances 

en el campo de la didáctica y la tecnología.

 

A 19 años de haber iniciado con dicha labor, el CECED continúa 

ofreciendo una serie de procesos de capacitación cada vez 

másdiversos, mediante los cuales espera solventar las necesidades de 

capacitación en educación a distancia que enfrentan los diferentes 

sectores académicos de la UNED, en el ejercicio de sus funciones.

Necesidades que, al ser expresadas en la consulta que se aplica 

periódicamente, ofrecen el insumo principal para la propuesta de esta 

oferta de capacitación.

 

A continuación, se presenta la oferta de capacitación para el primer 

periodo del año 2019, la cual incluye cursos de capacitación, cursos 

de autocapacitación y módulos de inducción.

Dra. Wendy Obando Leiva

Coordinadora

wobando@uned.ac.cr

 

Shevelyn Araya Jackson

Asistente Administrativa

saraya@uned.ac.cr

 

Licda. Andrea Jiménez Arauz

ajimenez@uned.ac.cr

 

Bach. Daniela Ugalde Hernández

dugalde@uned.ac.cr

 

Licda. Jennifer Azofeifa Retana

jazofeifa@uned.ac.cr

 

Lic. Jorge Prado Calderón

joprado@uned.ac.cr

 

Mag. Manuel Chacón Ortiz

mchacono@uned.ac.cr

 

Bach. Olga Amador Castro

oamador@uned.ac.cr

¿Quiénes somos?

Teléfono: 2234-3236 Ext. 3549 

E-mail: ceced@uned.ac.cr

En la web estamos en

www.uned.ac.cr/academica/index.php/ceced

Contacto

https://www.facebook.com/CECED-UNED-988787881175512/

http://www.uned.ac.cr/academica/index.php/ceced
https://www.facebook.com/CECED-UNED-988787881175512/
https://www.facebook.com/CECED-UNED-988787881175512/


C U R S O  D E  
A U T O C A P A C I T A C I Ó N :

PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA PARA LA 
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Promover la identificación del personal académico 

de la UNED con el modelo pedagógico 

institucional para el mejoramiento de los procesos 

educativos.

Propósito

Realizar funciones académicas con 

nombramiento vigente en la UNED.

Contar con computadora y acceso a internet.

Completar el formulario de registro.

Requisitos

Naturaleza: teórica

Modalidad: virtual 

Duración: la persona participante tendrá a su 

disposición tres periodos (uno por cuatrimestre), 

durante el año, para el envío de sus evidencias. 

Certificación: 50 horas de aprovechamiento

Descripción

Este tipo de capacitación se caracteriza por ser 

flexible y autorregulada, ya que la persona 

interesada en el tema reflexiona sobre su práctica 

a partir de la lectura y el análisis de los recursos 

que se le ofrecen y elabora los productos 

solicitados (evidencias de aprendizaje), en caso de 

que desee recibir el certificado correspondiente.

 

Para certificar este curso, la persona participante 

deberá enviar un diario reflexivo compuesto por 

tres partes en alguno de los tres periodos 

habilitados para este fin. Una persona facilitadora 

le brindará la retroalimentación pertinente a su 

trabajo y le indicará si cumple con los 

requerimientos para su certificación.

Sobre la autocapacitación

Teléfono: 2527-2317

E-mail: pedagogia.ceced@uned.ac.cr

Contacto

Contenidos

Conceptos básicos

Fundamentos y componentes de la educación a 

distancia

Contexto organizacional de la UNED, modelo 

pedagógico y áreas sustantivas

La gestión académica en la UNED

La tutoría en la UNED



O T R O S  C U R S O S  D E  
A U T O C A P A C I T A C I Ó N

Propósito: Promover la implementación de estrategias 

didácticas colaborativas en los cursos desarrollados 

en la UNED, a partir de la fundamentación, la 

aplicación y la evaluación del aprendizaje 

colaborativo en entornos virtuales.

Estrategias didácticas de aprendizaje 

colaborativo para cursos en línea

Propósito: Impulsar el diseño de estrategias 

didácticas para cursos en línea que favorezcan el 

aprendizaje significativo y autorregulado en la 

población estudiantil de la UNED.

Estrategias didácticas para el 

aprendizaje individual

Realizar funciones académicas con 

nombramiento vigente en la UNED.

Contar con computadora y acceso a internet.

Cumplir con los pasos establecidos para la 

inscripción.

Requisitos

Propósito: Apoyar a los equipos docentes en la 

elección y elaboración de materiales a través de 

herramientas tecnológicas para la construcción de 

recursos didácticos.

Elaboración de recursos 

didácticos con apoyo tecnológico

Teléfono: 2527-2616 

E-mail: ceced.mooc@uned.ac.cr

Para más información ingrese aquí.

Contacto

Descripción

Naturaleza: teórico-práctica

Modalidad: virtual

Duración: la persona participante tendrá a su 

disposición tres periodos (uno por cuatrimestre), 

durante el año, para el envío de sus evidencias.

Certificación: 40 horas de aprovechamiento

https://www.uned.ac.cr/academica/ceced/oferta/cursos-abiertos-y-de-autocapacitacion


C U R S O :

APRENDIENDO A INTERPRETAR Y 

APLICAR EL REGLAMENTO GENERAL 

ESTUDIANTIL DE LA UNED

Analizar el Reglamento General Estudiantil para 

una adecuada interpretación y aplicación en los 

procesos docentes y administrativos de la 

Universidad Estatal a Distancia.

Propósito

Tener nombramiento vigente en la UNED.

Desempeñar funciones (docentes o 

administrativas) en las que brinde servicios al 

estudiantado.

Contar con computadora y acceso a internet.

Cumplir con los pasos establecidos para la 

inscripción.

Requisitos

Naturaleza: teórico-práctica

Modalidad: virtual

Duración: 7 semanas

Dedicación: 8 horas semanales

Certificación: 56 horas de aprovechamiento

Descripción

Conceptos y procedimientos básicos del 

Reglamento General Estudiantil

Derechos y deberes de los y las estudiantes

Evaluación de los aprendizajes

Asuntos disciplinarios

Trabajos finales de graduación

Contenidos

Teléfono: 2527-2616

E-mail: ajimenez@uned.ac.cr

 

 

Contacto



C U R S O :

MÉTODOS CUANTITATIVOS I. 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Potenciar en las personas investigadoras de la 

UNED, habilidades esenciales para el adecuado 

desarrollo del proceso investigativo dentro del 

enfoque cuantitativo, desde la selección de 

instrumentos y planteamiento de hipótesis, hasta 

el análisis, reporte e interpretación de resultados.

Propósito

Realizar funciones académicas con 

nombramiento vigente en la UNED.

Tener inscrita o estar desarrollando una 

investigación cuantitativa en la UNED.

Tener computadora portátil y acceso a internet.

Cumplir con los pasos establecidos para la 

inscripción.

Requisitos

Naturaleza: teórico-práctica

Modalidad: híbrida

Duración: 8 semanas

Dedicación: 8 horas semanales

Certificación: 64 horas de aprovechamiento

Descripción

Problema de investigación

Hipótesis

Principios básicos de medición

Fases de la investigación cuantitativa

Confiabilidad y validez

Medidas de tendencia central, variabilidad y 

distribución para datos simples: media aritmética, 

mediana, moda, desviación estándar, asimetría y 

curtosis

Construcción de tablas cruzadas, distribuciones de 

frecuencias, gráficos de barras, gráficos de pastel, 

histogramas y gráficos de líneas

Contenidos

Teléfono: 2527-2317

E-mail: jazofeifa@uned.ac.cr

 

Contacto



C U R S O :

ELABORACIÓN DE ENSAYOS 
ACADÉMICOS

Promover la construcción de textos críticos y 

reflexivos en los equipos docentes de la UNED.

Propósito

Realizar funciones académicas con 

nombramiento vigente en la UNED.

Contar con computadora y acceso a internet.

Cumplir con los pasos establecidos para la 

inscripción.

Requisitos

Naturaleza: teórico-práctica

Modalidad: virtual

Duración: 6 semanas

Dedicación: 8 horas semanales

Certificación: 48 horas de aprovechamiento

Descripción

¿Qué es un ensayo académico?

Características del ensayo académico

Secuencias textuales de un ensayo académico

Estructura de un ensayo

La planificación de un texto escrito

Esquemas de ideas centrales

De la oralidad a la escritura: objetividad, redacción  

en forma impersonal, lenguaje formal

Formas de citación

El proceso de revisión

Contenidos

Teléfono: 2527-2616

E-mail: oamador@uned.ac.cr

 

Contacto



C U R S O :

FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
SEGÚN LA METODOLOGÍA DE 

MARCO LÓGICO

Promover la ejecución de proyectos universitarios, 

mediante la metodología de marco lógico, para su 

adecuada implementación en la UNED.

Propósito

Tener nombramiento vigente en la UNED.

Realizar funciones académicas relacionadas con 

la gestión de proyectos universitarios en la UNED.

Contar con una idea de proyecto universitario de 

extensión o acción social.

Tener computadora y acceso a internet.

Cumplir con los pasos establecidos para la 

inscripción.

Requisitos

Naturaleza: teórico-práctica

Modalidad: híbrida (una sesión presencial 

obligatoria)

Duración: 7 semanas

Dedicación: 8 horas semanales

Certificación: 59 horas de aprovechamiento

Descripción

¿Qué es un proyecto?

Ciclo de vida del proyecto

Evaluación de proyectos según el ciclo de vida del 

proyecto

Antecedentes y bases conceptuales de la 

Metodología de Marco Lógico

Análisis del problema

Análisis de objetivos

Alternativas de solución

Selección de la estrategia óptima

Estructura analítica del proyecto

Resumen narrativo de objetivos y actividades 

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Contenidos

Teléfono: 2527-2317

E-mail: jazofeifa@uned.ac.cr

 

Contacto



M Ó D U L O S  D E  I N D U C C I Ó N

DISEÑO UNIVERSAL PARA EL
APRENDIZAJE

Estos módulos fueron elaborados en colaboración 

con el Programa de Educación Especial de la 

Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED, y 

tienen por objetivo orientar el quehacer 

institucional y promover la generación de procesos

educativos inclusivos y equitativos.

 

Presentan información de interés para el

sector académico; son de fácil acceso y se

mantienen publicados durante todo el año.

Para su descarga ingrese aquí.
 

Descripción

Contenidos

Teléfono: 2234-3236 ext. 3549

Contacto

Módulo. Educación Inclusiva 
Objetivo: comprender el concepto de Educación 

Inclusiva (EI) y su aplicación en la modalidad a distancia 

de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Este 

módulo tiene los siguientes contenidos:

- Concepto de EI

- Principios de la EI

- Aspectos metodológicos implícitos en la EI

- Características del aula inclusiva

- Atención a la diversidad

- Grupos que conforman la diversidad

Módulo. Diseño universal 
Objetivo: comprender el concepto de Diseño Universal 

(DU) y sus principios como base conceptual y 

metodológica del Diseño Universal para el Aprendizaje 

(DUA). Este módulo tiene los siguientes contenidos:

- Concepto de DU

- Origen del DU

- Principios y pautas del DU

Módulo. Diseño universal para el aprendizaje (DUA)
Objetivo: comprender los principios del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA) y su contribución a 

la educación inclusiva. Este módulo tiene los siguientes 

contenidos:

Concepto de DUA

Fundamentos del DUA

Características de la flexibilidad

Redes neuronales

Principios del DUA

Pautas y puntos de verificación del DUA

 

https://www.uned.ac.cr/academica/ceced/oferta/modulos-sobre-el-diseno-universal-para-el-aprendizaje


M Ó D U L O S  

INDUCCIÓN ACADÉMICA

Se trata de 4 módulos informativos que, en 

conjunto, pretenden orientar a las personas tutoras 

de pregrado y grado, en la realización de algunas 

de sus funciones básicas. También, sirven como 

recurso de apoyo a las personas encargadas de 

cátedra en el proceso de inducción de nuevo

personal docente.

 

Presentan información de interés para el

sector académico; son de fácil acceso y se

mantienen publicados durante todo el año.

Para su descarga ingrese aquí.
 

Descripción

Contenidos

Teléfono: 2234-3236 ext. 3549

Contacto

Módulo. Conociendo la UNED
Objetivo: conocer el contexto institucional en el que se 

desarrolla su quehacer docente. Este módulo tiene los 

siguientes contenidos:

- Sobre la UNED

- Algunos datos de la estructura académico - 

organizativa de la UNED

- Definición de carrera, programa y cátedra en la UNED

- La UNED en números

- Información de contacto de la sede central

 
Módulo. Inducción al puesto
Objetivo: conocer su perfil de puesto, así como los 

derechos y deberes inherentes a este. Este módulo 

tiene los siguientes contenidos:

- Perfil de puesto: descripción y funciones

- Información general

- Derechos y deberes

 
Módulo. Gestión académica
Objetivo: conocer las actividades inherentes a su 

puesto en el marco normativo y administrativo de la 

gestión académica. Este módulo tiene los siguientes 

contenidos:

- Sistema de asignación de tiempos para la actividad 

académica

- Principales actividades académicas

 
Módulo. Centros Universitarios
Objetivo: conocer información inherente a los Centros 

Universitarios, su rol y, servicios y apoyos que brindan a 

la persona tutora de la UNED. Este módulo tiene los 

siguientes contenidos:

- ¿Qué es un Centro Universitario (CeU)?

- ¿Cuántos Centros Universitarios tiene la UNED?

- Servicios y apoyos que los Centros Universitarios 

brindan al tutor y la tutora

- Información de contacto de los Centros Universitarios

https://www.uned.ac.cr/academica/ceced/oferta/modulos-para-la-induccion-academica


OFERTA DE CAPACITACIÓN 

II Y III CUATRIMESTRE

Curso: Pedagogía universitaria para la educación a distancia

Curso: Organización y diseños de cursos en línea

Curso: Mediación pedagógica en la UNED

Curso: Aprendiendo a interpretar y analizar el Reglamento General Estudiantil

Curso: Diseño universal para el aprendizaje

Autocapacitación: Elaboración de recursos didácticos con apoyo tecnológico

Autocapacitación: Estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo para cursos en línea

Autocapacitación: Estrategias didácticas para el aprendizaje individual

Autocapacitación: La tutoría presencial en la UNED

Autocapacitación: Pedagogía universitaria para la educación a distancia

Taller: Bienvenida a la UNED

Taller: Herramientas del aula virtual

Módulos sobre el diseño universal para el aprendizaje

III Cuatrimestre

Teléfono: 2234-3236 Ext. 3549 

E-mail: ceced@uned.ac.cr

En la web estamos en

www.uned.ac.cr/academica/index.php/ceced

Contacto

https://www.facebook.com/CECED-UNED-988787881175512/

II Cuatrimestre

Curso: ¿Qué es investigación?

Curso: Estrategias de supervivencia para investigadores

Curso: Métodos cuantitativos II: Estadística inferencial

Curso: Análisis de datos en investigación cualitativa con el software QDA Miner 5

Curso: Buenas prácticas clínicas

Curso: Formulación de proyectos según la metodología de marco lógico

Curso: Pueblos y territorios originarios en Costa Rica

Módulos para la inducción académica

Área de Investigación

Área de Gestión académica

Área Pedagógico - tecnológica

Área Pedagógico - tecnológica
Curso: Pedagogía universitaria para la educación a distancia

Curso: Organización y diseños de cursos en línea

Curso: Mediación pedagógica en la UNED

Curso: Evaluación de los aprendizajes

Curso: Aprendiendo a interpretar y analizar el Reglamento General Estudiantil

Curso: Diseño universal para el aprendizaje

Autocapacitación: Elaboración de recursos didácticos con apoyo tecnológico

Autocapacitación: Estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo para cursos en línea

Autocapacitación: Estrategias didácticas para el aprendizaje individual

Autocapacitación: La tutoría presencial en la UNED

Autocapacitación: Pedagogía universitaria para la educación a distancia

Taller: Bienvenida a la UNED

Taller: Centro de calificaciones de Moodle

Taller: Herramientas del aula virtual

Módulos sobre el diseño universal para el aprendizaje

Área de Investigación
Curso: Planeamiento de proyectos investigación

Curso: Epistemología de la investigación

Curso: Análisis de datos en investigación cualitativa con el software QDA Miner 5

Curso: Elaboración de artículos académicos

Curso: Elaboración de ensayos académicos

Área de Gestión académica
Encuentro de personas tutoras de la UNED

Feria de buenas prácticas

Módulos para la inducción académica

http://www.uned.ac.cr/academica/index.php/ceced
https://www.facebook.com/CECED-UNED-988787881175512/
https://www.facebook.com/CECED-UNED-988787881175512/

