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CURSO DE FORMACION PROFESIONAL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA PROFESORES 

UNIVERSITARIOS 

Objetivos  

Las actividades propuestas en este curso están planificadas para que el docente pueda desarrollar un 

conjunto de competencias esenciales que le faciliten adaptar su labor al modelo centrado en el 

aprendizaje, dispuesto como política general de la UCU en su “Diseño Curricular orientado hacia las 

competencias”. Estas competencias son: 

 Gestión del aprendizaje (Conocimiento de las nuevas teorías del aprendizaje y su articulación 
con la práctica para que el estudiante universitario pueda desarrollar las competencias del 
curso). 

 Planificación (Diseño y gestión de la intervención didáctica focalizada en el aprendizaje del 
estudiante). 

 Comunicación y relaciones interpersonales. (Trabajo a partir de estrategias que favorezcan la 
relación entre los actores de la situación didáctica y colaboren a crear un clima de clase que 
estimule el aprendizaje). 

 Evaluación de los aprendizajes (Conocimiento del proceso de evaluación y su articulación con la 
práctica, para el diagnóstico, desarrollo y certificación del proceso de aprendizaje del 
estudiante). 

Perfil de ingreso  

Profesionales universitarios y docentes de cualquier área que ejercen y deseen actualizarse, están 

comenzando o aspiran a ejercer la docencia universitaria en la UCU. Pueden ser graduados 

universitarios, estudiantes universitarios avanzados próximos a graduarse, docentes, especialistas, 

técnicos o artistas, con formación terciaria o específica. 

Perfil de egreso  

Docente universitario que, tanto en el rol de ayudante de docencia como de responsable de curso, es 

capaz de contribuir eficazmente a que sus alumnos adquieran las competencias especificadas para sus 

cursos. 

Orientaciones metodológicas del curso 

Se realizarán ocho encuentros de tres módulos horarios de 80 minutos cada uno; los encuentros estarán 

separados al menos por dos semanas entre ellos. Cada dos encuentros se completa una unidad 

temática. 

Se desarrollará en modalidad taller participativo, con lectura previa, monitoreo de comprensión de la 

lectura, exposición del responsable, aplicación de los conceptos mediante breves actividades 

presenciales con discusión de las mismas y un trabajo a realizar posteriormente en forma domiciliaria. 

El trabajo a entregarse constituye una tarea de certificación de la unidad (TCU), la cual será entregada 

por el participante, corregida, calificada y devuelta a través de la webasignatura, dentro de las dos 

semanas posteriores a su entrega. 



Página 2 de 3 

Las tareas propuestas se referirán concretamente a cada curso del profesor. Las cuatro tareas 

finalizadas conformarán la planificación completa de un curso del profesor, con desarrollo detallado de 

por lo menos una unidad temática y el sistema de evaluación y aprobación del curso. 

Régimen de evaluación 

El curso contará con instancias de evaluación con distintos propósitos: diagnóstico, formativo y de 

certificación. Para este último propósito, se evaluará cada uno de los cuatro trabajos correspondientes a 

cada una de las unidades temáticas. 

Régimen de calificaciones 

 De no aprobación: D y R 

 De aprobación: B, BMB, MB y S 

Régimen de asistencia 

Se requiere un 100% de asistencia. 

Régimen de aprobación 

 100% de asistencia. 

 Aprobación de cada uno de los cuatro trabajos 

 Aprobación de curso, sin examen. 

Certificado de aprobación 

Se entregará certificado de aprobación del curso. 

Cronograma 2017 

El curso se desarrollará en el salón G301 del edificio en donde funciona la Facultad de Enfermería y 

Tecnologías de la Salud, Garibaldi 2831, en el horario de 18:15 a 22:35, los siguientes días: 

Unidad Temática 1 

04/04/2017 

25/04/2017 

Unidad Temática 2 

09/05/2017 

23/05/2017 

Unidad Temática 3 

06/06/2017 

20/06/2017 

Unidad Temática 4 

08/08/2017 

22/08/2017 

Plan de estudios 

Unidad Temática 1: Aprendizaje en la Universidad 

 Teorías sobre el aprendizaje humano. 

 Aprendizaje universitario y competencias. 

 Procesos cognitivos. 

 Competencias cognitivas. 

 Conceptos y redes conceptuales. 

 Neurociencias: Motivación por el aprendizaje. 

 Las emociones y el aprendizaje. 

Unidad Temática 2 Planificación de la intervención didáctica 

 El referente como planificador del curso. 

 Planificación para la comprensión. 
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 Alineación de tópicos, metas, desempeños y evaluación. 

 Momentos de la intervención pedagógica. 

 Actividades auténticas. 

 Propuestas innovadoras. 

 Manejo del tiempo: secuenciación, selección y jerarquización. 

Unidad Temática 3 Comunicación  y relaciones interpersonales 

 Andragogía y comunicación de adultos universitarios. 

 Diagnóstico como estrategia de relación. 

 La comunicación en los distintos estilos de aprendizaje. 

 La información de las metas y su incidencia en el aprendizaje. 

 Las consignas como forma de comunicación. 

 Acuerdos y negociación de los criterios de calidad de una tarea. 

 Estrategias de comunicación en el aula. 

 Neurociencias: neuronas espejo y microexpresiones. 

 La comunicación y la gestión del aprendizaje: preguntas, orientaciones, valoraciones, 
devoluciones. 

Unidad Temática 4 Evaluación del aprendizaje 

 Relación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 Componentes del proceso. 

 Propósitos de la evaluación. 

 El referente: de las metas a los criterios. 

 Instrumentos de evaluación. 

 ¿Cómo se llega a la calificación? 

 Calificaciones con contenido didáctico. 
 

Docente 

 Jacqueline Tipoldi 

Coordinación 

 Alvaro Ruibal, aruibal@ucu.edu.uy 

Costo 

El costo total de todo el curso es de $5.500 pesos, a pagar en cinco cuotas iguales y consecutivas 

Bonificaciones 

Docentes y funcionarios de UCU acceden a una bonificación del 100% 

Inscripciones en línea 

Haga click aquí 

 

mailto:aruibal@ucu.edu.uy
https://actividades.ucu.edu.uy/ipo/servlet/iplogin?LCnVAqk30HbeQ1n1U9ZYsV0BTHk2uEtmR2gTVPxdXE0=

