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Universidad Estatal a Distancia 
Oficina de Recursos Humanos 

UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y BECAS 
 

 

 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Cantidad de horas totales del curso: 24 horas (4 semanas) 

 

1. Equipo facilitador: 

 

 Entorno Virtual: 

Mag. Evelyn Delgado, Unidad de Capacitación y Becas 

 Sesión presencial: 

Jefatura de Oficina de Recursos Humanos 

Representante, Unidad de Servicios al Personal 

Representante, Unidad de Reclutamiento y Selección 

Representante, Unidad de Planillas 

Representante, Carrera Profesional 

Representante, Carrera Administrativa 

Representante, ASEUNED 

 

 

 

 Logística 

Lic. Maureen Montero Molina, Unidad de Capacitación y Becas 
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2. Requisitos: 

 Contar con una computadora y acceso a internet 

 Ser funcionario de primer ingreso. 

 Completar ficha de inscripción. 

 Tener disponibilidad para participar en una sesión presencial 

3. Modalidad:  

 Híbrida (presencial y virtual) 

4. Propósito General 

Facilitar el proceso de integración del personal de primer ingreso a la institución, 

permitiéndole conocer aspectos básicos sobre la UNED. 

5. Descripción del Curso: 

El curso es parte del Programa de Integración Institucional promovido por la Unidad de 

Capacitación y Becas de la Oficina de Recursos Humanos. Se pretende realizar distintas 

actividades de capacitación orientadas a que el funcionario de primer ingreso de la UNED 

logre una adecuada adaptación al proceso laboral en la institución. 

Este curso pretende que el nuevo funcionario universitario, se identifique con la cultura 

organizacional, las políticas y lineamientos institucionales, así como conocer la normativa.  

Por consiguiente, pueda así identificarse con la cultura organizacional y las ventajas que 

tiene el modelo de educación a distancia. 

El curso está planificado para desarrollarse en tres unidades, en la primera se habilitarán 

espacios para que el participante explore el entorno virtual y, además, conozca el programa 

del curso, su organización y a los funcionarios que participan en este. Así como reconocer 

el pasado, presente y futuro de la UNED.  

En la segunda unidad, el participante reconocerá la estructura organizativa y analizará las 

políticas y lineamientos institucionales.  

En la tercera unidad, se trabajará el tema de los derechos y las obligaciones del personal 

de la UNED. 

El curso se impartirá en la modalidad híbrida. Se empleará la plataforma Moodle para el 

ingreso al entorno virtual. En ésta se encontrarán los materiales requeridos para la 

ejecución de las actividades propuestas. 

Además, tendrá una sesión presencial. 
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5. Propuesta metodológica 

El curso se llevará a cabo en una modalidad a distancia. Se trabajará utilizando el entorno 

virtual que se habilitará en la plataforma Moodle y además, se realizará una sesión 

presencial. 

 

El curso se dividirá en tres unidades, distribuidas en los siguientes periodos de tiempo: 

Unidad Fecha de inicio Fecha de finalización 
 

Primera semana   

Segunda y tercera 
semana 

  

Cuarta semana   

 

Las sesiones virtuales son de una semana, pero inician los viernes a las 9:00 a. y finalizan 

los días jueves a las 11:55 pm.  La sesión presencial se realizará el 14 de junio en el Centro 

Universitario de San José, horario 8:30 am a 4:30 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Objetivos y contenidos 
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Fechas/horas Nombre de la 

Unidad 

Objetivos 

específicos 

Contenidos 

Unidad 1 

 

1 semana 

 

 

 

Bienvenida a la 

UNED 

Reconocer las 

características del 

aula virtual y del 

curso, para lograr 

una mejor 

interrelación con 

el entorno, el (la) 

facilitador(a) y los 

participantes del 

curso. 

-Programa del 

Curso. 

 

-Normas de 

Netiqueta. 

 

-Bienvenida 

 

-Presentación de 

los participantes y 

facilitadores(as). 

 

 

Unidad 2 

 

2 y 3 semana 

 

 

¡UNED: Una 

Universidad 

Diferente! 

-Comprender la 

historia de la 

UNED. 

 

-Comprender el 

significado de los 

símbolos de la 

UNED. 

 

-Identificar el 

aporte de la UNED 

en el país. 

 

-Antecedentes 

históricos. 

 

-Símbolos 

Institucionales. 

 

-Misión y Visión de 

la UNED 

 

-UNED. Plan de 

Desarrollo 

Institucional para el 

Fortalecimiento de 
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Fechas/horas Nombre de la 

Unidad 

Objetivos 

específicos 

Contenidos 

-Comprender el 

Marco estratégico 

de la UNED. 

 

-Identificar la 

estructura 

organizativa de la 

UNED. 

 

 

 

 

 

 

 

la Educación a 

Distancia. 2015-

2019. 

Unidad 3 

4 semana 

 

 

 

 

 

 

 

¡Nuestros Derechos 

y Deberes 

Institucionales! 

- Comprender los 

derechos y deberes 

de los funcionarios 

de la UNED. 

-Derecho  

-Horario de 

trabajo. 

-Período de 

descanso. 

-Formas de Pago. 

-Tipos de 

nombramiento. 

-Días Feriados. 

-Permisos con goce 

y sin goce de 

salario. 

-Régimen de 

Reconocimientos 

Adicionales. 
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Fechas/horas Nombre de la 

Unidad 

Objetivos 

específicos 

Contenidos 

-Becas para 

estudios. 

-Carrera 

Universitaria. 

-Prohibiciones. 

 

 

6. Propuesta de evaluación 

Este curso se evaluará según la siguiente distribución: 

Actividad Valor porcentual 

 

Sesión presencial 10% 

 

Foro unidad 1 20% 

 

Tarea 1 

 

20% 

 

Tarea 2 20% 

 

Tarea 3 30% 

 

 

El curso se aprueba con un promedio de 80%. Para esto, los participantes deberán de 

realizar las distintas actividades que se indican en el programa. 
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