
 
 
 
 

Taller para profesores universitarios: 
 

“Diseño de actividades educativas basado en Resultados 
Esperados del Aprendizaje y desarrollo de Capacidades de 

Facilitación para promover el Pensamiento Crítico” 
 
 
A cargo del experto internacional Prof. James Edward Sibley, director del Centro de 
Apoyo a la Enseñanza de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de 
British Columbia, Vancouver, Canadá. 
 
El taller está dirigido a los docentes de la Universidad Católica y no tiene costo para 
ellos. Se desarrollará los días martes 23 y miércoles 24 de febrero de 2016 de 09:00 a 
12:00 y de 14:00 a 17:00 en el Aula Magna de la Sede Central de nuestra Universidad. 
 
La inscripción al taller se realizará vía Webasignatura, en el curso APRENDIZAJE 
BASADO EN EQUIPOS: 
 

1. Si ya está matriculado al mismo (está entre “Mis cursos” en la Webasignatura), 
ingrese al curso, vaya a la sección “Taller Prof. Sibley” y complete el formulario 
de inscripción. 

2. Si no está matriculado a esa Webasignatura (no está entre “Mis cursos”), siga 
los pasos indicados más abajo para la auto matriculación, y luego continúe en 
el paso 1. 

3. Si no todavía no dispone de usuario Webasignatura, sírvase dirigirse a la 
secretaría de su facultad. 

 
Una vez inscripto en el taller poder acceder al material y participar en el foro de 
consultas, a través del cual se harán todas las comunicaciones relativas al mismo. 
 
Cómo auto matricularse al curso en Webasignatura: 

Ingresar a Webasignatura con su usuario y contraseña usuales 

1. Luego de haber ingresado, al final de la página, ingresar en el campo “Buscar cursos” 

el nombre largo de la Webasignatura: APRENDIZAJE BASADO EN EQUIPOS o el 

código APRBASEQU y hacer clic en el botón “Ir” 

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

3. Ingresar como clave aprendizaje.2016 y hacer clic en el botón “Matricularme”. 

4. A continuación podrá ver el contenido de esa Webasignatura. 

 


