
ESCUELA DE INVIERNO · 2022

1- Nombre del curso:

Gestión de carreras con opción pedagógica a distancia: puntos clave

2- Destinatarios:

Secretarias /os de Posgrado. Directoras/es de carreras con opción pedagógica

a distancia. Equipos de gestión y docentes de carreras con opción pedagógica a

distancia.

3- Duración:

30 horas - Del lunes 29 de agosto al viernes 9 de septiembre.

La propuesta se conforma por clases asincrónicas en el entorno

AulasWebFormacion y tres encuentros sincrónicos de dos horas de duración

cada uno.

4- Planificación de la propuesta:

a) Equipo Docente

Mg. Alejandro Héctor González

Mg. María Mercedes Martín

Mg. César Barletta

Mg. Fernanda Esnaola

Mg. Marilina Peralta

Mg. Eugenia Olaizaola



b) Presentación de la propuesta

1) Fundamentación

La presentación de carreras de posgrado ante la Comisión Nacional de

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) a la luz de la actual

normativa 2641/17 requiere la aprobación del Sistema Institucional de

Educación a Distancia (SIED).

El diseño curricular de las carreras con mediación tecnológica digital

requiere de planificar y garantizar las actividades con tecnologías, las formas

de interacción entre docentes y estudiantes, los modos de evaluación,

prácticas y dinámicas que deben ser diagramados para lograr secuencias

didácticas de calidad. Es importante revisar en forma permanente las

reglamentaciones actuales, revisar las formas de enseñar y ser flexibles en las

estrategias didácticas que se acuerden.

Por otra parte, estas presentaciones y acreditaciones requieren la

presentación de programas analíticos que reflejen y articulen elementos

específicos de la programación de la enseñanza que den cuenta de una

propuesta fundamentada para la opción pedagógica a distancia.

2) Objetivos

Que los participantes:

● Conozcan las reglamentaciones y normativas vigentes vinculadas a

la regulación de la educación a distancia  en la Argentina.

● Identifiquen los principales componentes del Sistema Institucional

de Educación a Distancia en la UNLP.
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● Conozcan los lineamientos generales de la Resolución Ministerial

2641/17

● Construyan propuestas mediadas por tecnologías digitales que

incorporen la opción pedagógica a distancia

● Comprendan la importancia del desarrollo de programas analíticos

en la opción pedagógica a distancia.

3) Contenidos

Módulo 1

Reglamentación Argentina y de la UNLP para la opción pedagógica a

distancia. Resolución ministerial 2641/17.

Normativa de la UNLP para la presentación de Carreras a distancia.

Disposición 86/18. Notas técnicas de CONEAU.

Módulo 2

Componentes de las carreras a distancia. Diseño curricular para carreras con

opción pedagógica a distancia. Sistema tutorial. Acceso a la bibliografía.

Planificación de tiempos totales de la carrera. Prácticas profesionales:

protocolos. Evaluación de trabajos finales y tesis.

Módulo 3

Programación de la enseñanza: Componentes de un programa analítico con

opción pedagógica a distancia: secuencia de actividades, recursos y
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consignas, materiales didácticos digitales, variedad de lenguajes, evaluación,

propuestas sincrónicas y asincrónicas.
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5) Recursos:

Materiales digitales diseñados especialmente para el curso en diferentes

formatos multimedia.

6) Cronograma

Fecha Contenidos Actividades

22 al 26 de

agosto

Ambientación y bienvenida Presentación del equipo

docente y los participantes.

Relevamiento para los

participantes.
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29 de agosto

al 2 de

septiembre

Módulo 1

Reglamentación Argentina y de la
UNLP para la opción pedagógica a
distancia. Resolución ministerial
2641/17. Normativa de la UNLP para
la presentación de Carreras a
distancia. Disposición 86/18. Notas
técnicas de CONEAU.

Análisis documental

Foro de intercambio

30 de agosto

17 a 19 hs

Encuentro sincrónico Módulo 1

2 al 6 de

septiembre

Módulo 2

Componentes de las carreras a
distancia. Diseño curricular para
carreras con opción pedagógica a
distancia. Sistema tutorial. Acceso a
la bibliografía. Planificación de
tiempos totales de la carrera.
Prácticas profesionales: protocolos.
Evaluación de trabajos finales y tesis

Trabajos de resolución grupal:

Análisis de diseño de carreras a

distancia

Elaboración de documentos

2 de

septiembre

17 a 19 hs

Encuentro sincrónico Módulo 2

Modalidad: Taller

6 al 9 de

septiembre

Módulo 3

Programación de la enseñanza:
Componentes de un programa
analítico con opción pedagógica a
distancia: secuencia de actividades,
recursos y consignas, materiales
didácticos digitales, variedad de
lenguajes, evaluación, propuestas
sincrónicas y asincrónicas.

Trabajos de resolución grupal:

Análisis de programas analíticos

para la educación a distancia

Elaboración de programa

analítico para una asignatura.
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6 de

septiembre

17 a 19

Encuentro sincrónico Módulo 3

Modalidad: Taller

9 de

septiembre

Cierre en espacio digital colaborativo y colectivo

7) Actividades:

a) Ambientación

Propuesta de tareas para familiarizarse con el entorno virtual, dar la bienvenida y

presentarse.

b) Actividades para desarrollar los contenidos del seminario:

La propuesta es de trabajo asincrónico con tres encuentros sincrónicos con salas de

trabajo grupal en paralelo. Las sesiones sincrónicas serán grabadas y puestas a

disposición en el aula virtual para su posterior revisión y consulta.

En el aula virtual se encontrarán las propuestas de trabajo asincrónico individual

(foros, glosario, etc) y grupal (oficinas de trabajo, evaluación y análisis de fuentes

primarias y secundarias, elaboración de programa analítico, etc.) y de los

materiales necesarios para el desarrollo del seminario.

Se solicitarán dos actividades entregables: una parcial y el trabajo final.

8) Evaluación
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Para la acreditación del curso las y los estudiantes deberán cumplir con un 80% de

las actividades propuestas (sincrónicas y asincrónicas) y aprobar una instancia de

evaluación final que llevará una calificación numérica.

Se propone una evaluación formativa durante el desarrollo del seminario con

supervisión de las actividades propuestas tanto en las instancias sincrónicas como

en las asincrónicas y la presentación de un trabajo final.

El trabajo final consiste en la presentación de un trabajo que integre y articule lo

aprendido en los 3 módulos que integran el programa. 1 y 2.
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