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Curso de autocapacitación  
Elaboración de recursos didácticos con apoyo tecnológico 

Modalidad 100% virtual 
 

1. Requisitos 

1.1. Realizar funciones académicas o docentes. 

1.2. Contar con computadora y acceso a internet. 

1.3. Completar el formulario de registro. 

 
2. Propósito general 
 
Aplicar los principios pedagógicos teóricos y los lineamientos tecnológicos 

prácticos que deben considerarse para la elaboración de recursos didácticos. 

 
3. Descripción 
 
El presente es un curso de autocapacitación en línea, lo cual quiere decir que 

cada participante lee los materiales propuestos, reflexiona a partir de los ejercicios 

presentados en los recursos ofrecidos y realiza las evidencias solicitadas —si 

desea certificar el curso— de acuerdo con su ritmo de aprendizaje y disponibilidad 

de tiempo. Así pues, al tratarse de un curso de autocapacitación no hay una figura 

de facilitación que acompañe el proceso de aprendizaje; sin embargo, sí habrá 

una persona del equipo del Centro de Capacitación en Educación a Distancia 

(CECED) que evaluará y realimentará las evidencias de quienes deseen 

elaborarlas y enviarlas.  

 
El curso está dirigido al personal del área académica de la UNED y personas 

externas a esta institución que se dediquen al área de educación, en cualquier 

nivel (primaria, secundaria o superior). Su naturaleza es teórico-práctica, de 

manera que las personas participantes deberán realizar diferentes actividades 

mediante las cuales comprenderán, a partir de las lecturas, los tipos, 

características y funciones esenciales de un recurso didáctico. Asimismo, 
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conocerán y explorarán diferentes herramientas de uso libre que les facilitará la 

elaboración de recursos en diversos formatos digitales. Al finalizar el curso, y 

habiéndolo aprobado, las personas obtendrán un certificado de aprovechamiento 

por 40 horas. 

 
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 persona participante consultar todos los recursos 

ofrecidos y realizar las evidencias que se proponen 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 blog 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 leer todos los recursos 

disponibles y realizar y enviar las evidencias propuestas. A continuación, se 

presenta una tabla con cinco filas y dos columnas en la que se desglosa la 

evaluación de dichas evidencias: 

 

Evidencia solicitada Valor 

1. Elaboración de un esquema o mapa mental a partir 

de los contenidos de los módulos Generalidades y 

Pautas. 

20% 

2. Elaboración de un recurso didáctico a partir de una 

base de datos. 
25% 

3. Elaboración de un recurso didáctico en uno de los 

softwares mencionados en los contenidos. 
40% 

4. Realización de la autoevaluación  15% 
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Cada una de estas evidencias cuenta con su respectivo instrumento de 

evaluación, el cual no solo se utilizará para que la persona encargada del CECED 

evalúe el producto, sino también —y, sobre todo— para que cada participante 

pueda autoevaluar las respectivas evidencias.  

 
Las evidencias deberán enviarse todas juntas (es decir, en un solo envío) al correo 

ceced.mooc@uned.ac.cr; en alguno de los siguientes tres periodos de recepción: 

 

• Primer periodo: hasta el 25 de abril de 2022 

• Segundo periodo: hasta el 01 de agosto de 2022 

• Tercer periodo: hasta el 14 de noviembre de 2022 

 
Una vez enviadas las evidencias, una persona se encargará de evaluarlas tanto 

cuantitativa como cualitativa y formativamente; es decir, en la evaluación no solo 

se completarán los respectivos instrumentos, 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 la persona participante obtiene una nota inferior —y 

únicamente si lo desea— deberá volver a enviar las evidencias de forma completa 

en el próximo periodo de recepción. 

  

about:blank
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4.1. Objetivos y contenidos 
 
El curso cuenta con cuatro módulos, cuyos objetivos y contenidos se indican en la 

siguiente tabla; compuesta por seis filas y tres columnas: 

Nombre del módulo Objetivo del módulo 
Contenidos que se 

desarrollan 

Generalidades  
 

Comprender el concepto 
de recurso didáctico y 
sus funciones en el 
proceso de aprendizaje. 

• Definición de recurso 

didáctico 

• Tipos de recurso 

didáctico 

• Características de los 

recursos didácticos 

• Funciones de los 

recursos didácticos  

 

Pautas para la 
elaboración de un 
recurso didáctico 

Conocer las 
posibilidades para 
elaborar un recurso 
didáctico, así como las 
consideraciones a tomar 
en cuenta para estos 
fines. 

• Herramientas 

tecnológicas para 

elaborar recursos 

didácticos:  

- Bases de datos  

- Software 

• Aspectos pedagógicos 

a tomar en cuenta para 

elaborar un recurso 

didáctico:  

- Objetivo de 

aprendizaje 

- Contenidos 

- Estrategia de 

aprendizaje 

- Evaluación  

- Población meta 

• Algunas 

consideraciones sobre 

derechos de autor, 
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licencias y normas de 

citación 

Recursos escritos  Reconocer las 
características de un 
recurso didáctico escrito 
para potenciar logro del 
objetivo de aprendizaje. 

• Definición de un 

recurso escrito 

• Tipos de recursos 

escritos: 

- Libros 

- Artículos y ensayos 

- Presentaciones 

• Herramientas 

tecnológicas:  

- Bases de datos:  

Biblioteca digital de 

la UNED 

Ebsco 

Proquest 

Slideshare 

Prezi 

- Software 

Issu 

Prezi 

• Recomendaciones 

Recursos de audio Reconocer las 
características de un 
recurso didáctico en 
audio para potenciar el 
logro del objetivo de 
aprendizaje 

• Definición de un 

recurso de audio 

• Tipos de recursos de 

audio 

• Herramientas 

tecnológicas:  

- Bases de datos:  

SSHHTT!! 

Banco de imágenes 

y sonidos del 

Instituto Nacional 

de Tecnologías 

Educativas y de 

Formación del 
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Profesorado del 

Gobierno de 

España (INTEF) 

- Software 

Audacity 

Wave Pad Audio 

Editing 

• Recomendaciones 

Recursos audiovisuales Reconocer las 
características de un 
recurso didáctico 
audiovisual para 
potenciar el logro el 
objetivo de aprendizaje. 

• Definición de un 

recurso audiovisual 

• Tipos de recursos 

audiovisuales  

• Herramientas 

tecnológicas:  

- Bases de datos:  

Educatina.com 

Vimeo 

Mediateca UNED 

Videoconferencias 

UNED 

YouTube 

- Software 

Animoto: para la 

creación de videos 

cortos 

YouTube: para la 

creación de videos 

Popcorn Maker: 

para la edición de 

videos 

• Recomendaciones 
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5. Notas importantes 
 

5.1. Sobre derechos de autor 

• Los derechos patrimoniales de los diseños de todas las actividades de 

capacitación y sus respectivos materiales, pertenecen única y 

exclusivamente a la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Las personas 

usuarias de tales recursos didácticos, facilitados para fines docentes por 

medio del Centro de Capacitación en Educación a Distancia (CECED); 

reconocen la titularidad de la UNED sobre los derechos patrimoniales, de 

conformidad con la normativa nacional e internacional del Derecho de 

Autor. El CECED facilita los recursos didácticos en el entendido de que 

serán de uso exclusivo de las personas participantes de las actividades de 

capacitación, quienes se comprometen a no explotarlos por ningún medio o 

procedimiento, conocido o por conocerse, ni cederlos ni licenciarlos a favor 

de terceras personas, salvo autorización previa y expresa de la UNED por 

medio del CECED. 
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