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 Fecha Tema 

1.  23/04/2016 

Competencias docentes para una docencia 

universitaria de calidad 

2.  21/05/2016 

Diseño y planificación de un curso focalizando en la 

comprensión 

3.  23/07/2016 Motivación del estudiante universitario 

4.  20/08/2016 

Diseño de actividades centradas en los procesos 

cognitivos del estudiante 

5.  3/09/2016 Evaluación formativa 

6.  22/10/2016 

Optimización de los instrumentos de evaluación 

tradicionales  

7.  5/11/2016 

Instrumentos alternativos para la evaluación de 

competencias 

8.  26/11/2016 Diseño y puesta en práctica de niveles de aprendizaje 

 

Programa de formación sin costo y exclusivo para académicos de la 

Universidad Católica del Uruguay. 

 

  

PROGRAMA DE ENCUENTROS – TALLER  

PARA EL DESARROLLO DE   

COMPETENCIAS DOCENTES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 
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Las inscripciones a cada taller se realizarán vía Webasignatura, en el 
curso MEJORA DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA, por ello es 
imprescindible contar con usuario para ingresar a la misma. El profesor 
puede auto matricularse  al mismo (si no está ya matriculado) siguiendo 
las instrucciones: 
 

Cómo auto matricularse al curso en Webasignatura 
 

1. Ingresar a Webasignatura con su usuario y contraseña usuales 

2. Luego de haber ingresado, al final de la página, ingresar en el campo 

“Buscar cursos” el nombre largo de la Webasignatura: MEJORA DE LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA o el código MEJDOCUNIV y hacer clic en el 

botón “Ir” 

3. Una vez que el curso es encontrado, hacer clic en el nombre del mismo. 

4. Ingresar como clave 2014.vrac.mdu y hacer clic en el botón “Matricularme”. 

5. A continuación podrá ver el contenido de la Webasignatura. 

 

Si todavía no dispone de usuario, sírvase dirigirse a la secretaría de su 

facultad. 

Una vez matriculado en el curso, el profesor encontrará todo el material 

de los talleres y podrá inscribirse en el taller que desee en el formulario 

correspondiente, así como participar en los foros de cada tema. 

Se entregará constancia de asistencia a cada taller. 

Los encuentros se desarrollarán en la Sede Central, Montevideo. Los 

docentes de las Sedes Salto y Maldonado pueden dirigirse a la dirección 

de la sede para informarse sobre las propuestas locales. 

  

INSCRIPCIONES 
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Profesora Jacqueline Tipoldi 

 

ANTECEDENTES  PROFESIONALES 

 Docente de Didáctica en Formación Docente (Consejo de 

Formación en Educación). 

 Docente de Biología y Ciencias Naturales en Formación Docente 

(Consejo de Formación en Educación). 

 Integrante del Equipo Técnico de CODICEN (DSJA). 

 Coordinadora del Diploma en Evaluación de los Aprendizajes  

(UCUDAL). 

 Docente de Didáctica de las Ciencias Naturales en la 

Licenciaturas de Educación, Opción Educación Inicial (Facultad 

de Ciencias Humanas - UCUDAL). 

 Docente de Seminario de Didáctica de las Ciencias Naturales en 

Licenciatura de Psicopedagogía (Facultad de Psicología – 

UCUDAL). 

 Ex docente de la Unidad de Enseñanza de Facultad de 

Agronomía (UDELAR). 

 

ESPECIALIZACIONES DE POSTGRADO 

 Postgrado en Educación, énfasis Gestión de Centros Educativos 

(UCUDAL). 

 Postgrado en Educación, énfasis Docencia Universitaria (UCUDAL). 

 Maestranda en Docencia Universitaria, orientación Evaluación  

(UCUDAL). 

 Tutoría Virtual  (OEA). 

 

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 

 


