
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 
 

VICE RECTORÍA ACADÉMICA 
 

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
 

Capacitaciones del Departamento de mediación Pedagógica para el año 2011 

Estimados(as): Autoridades y Comunidad Docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras  

Por este medio se les comunica que la Dirección de Innovación Educativa DIE, está ofertando Cursos para diseño y desarrollo de Entornos Virtuales de aprendizaje, que se impartirán en diferentes momentos 
de todo al año académico del 2001. Estos cursos están dirigidos a Docentes de Ciudad Universitaria y serán brindadas en la modalidad B-learning (lo que indica que una parte será presencial y parte será en 
línea a través de la plataforma de la UNAH).  

A continuación se presenta la información detallada sobre cada Curso: 

Período Curso Descripción Fecha de 
Inicio y 

Finalización 

Modalidad Carga horaria y  
Días  Presenciales 

Dirigido a: Requerimientos técnicos 
del centro solicitante 

Requisitos Técnico-
pedagógicos de los 

Participantes  
  

 

 

I 

 

Curso de Diseño 
y Desarrollo de 

Contenidos para 
Asignaturas en 

Línea I-2011 

 

 

 

A través de este curso se pretende 
introducir al conocimiento de los aspectos 
fundamentales que deben tomarse en 
cuenta para desarrollar un curso o 
asignatura en línea, así mismo, se busca 
establecer las diferencias que hay entre la 
modalidad presencial respecto a la 
modalidad a distancia virtual. 

Los participantes de este curso podrán 
adquirir habilidades tecno-pedagógicas en 
el desarrollo de contenidos y materiales 
didácticos, así como el respeto por la 
propiedad intelectual y la búsqueda 
correcta de materiales educativos en 
Internet (imágenes, videos, software y 
sitios web) recomendados.  Los docentes 
podrán ver paso a paso cómo llevar a cabo 
la transición de la modalidad presencial a 
la modalidad a distancia virtual, haciendo 
uso del apoyo que las TIC’s ofrecen al 
campo de la educación universitaria. 

Por ello, es necesario que cada 
participante cuente esencialmente con los 
recursos académicos, es decir, el 

 
 
9 de Marzo al 
29 de Abril 
2011 

 
 
B-Learning  

 
84 horas (2 meses) 

 

 Ciudad Universitaria 
 3 días presenciales en la 
sala de capacitación de la 
DIE 

- 9  de marzo 
- 18 de marzo 
- 8 de abril 

 

 UNAH-VS 2 días 
presenciales 

- 11 de marzo 
- 14 de abril 

 

 CURLA, CUROC y CURVA 
1 día presencial 

- Videoconferencia 
- 15 de abril 

 
Docentes 

Universitarios de: 
 

 Ciudad 
Universitaria 

 CURLA 

 UNAH-VS 

 CUROC 

 CURVA 

 

 Sala  con capacidad 
para el número de 
participantes 
matriculados 

 Acceso a Internet 

 Data Show con pantalla 

 Computadora para 
cada participante 

 

 Compromiso para iniciar 
y finalizar con el curso. 
Ser usuario de las 
tecnologías de la 
información y comunicación 

 Disponer de una cuenta de 
correo electrónico. 

 Manejo de programas 
ofimáticos como: Word, 
PowerPoint e Internet. 

 Acceso a Internet 

 Actitud positiva y 
compromiso por innovar en 
su práctica docente. 
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conocimiento necesario para navegar en la 
web y la disposición de tiempo para 
desarrollar las actividades de aprendizaje 
que se planteen con el fin de lograr los 
objetivos del curso y como punto final es 
importante disponer de un ordenador con 
sus respectivos software’s. 

 

Introducción al 
curso de Asesor 

en Linea de la 
UNAM 

Este es un curso de corta duración que 
procura entrenar a los docentes en el uso 
de la plataforma Moodle, desarrollo de las 
actividades de aprendizaje, participación 
en foros, etc. 

 

 
14 al 18 de 
marzo 

B-Learning  
1 semana 

 
 

Docentes 
participantes en 

el curso de 
asesor en Línea 

con la UNAM 
 

 Ciudad 
Universitaria 

 CURLA 

 UNAH-VS 

 CUROC 

 CURVA 

 CURNO 

 Tecnológico 
de Danlí 

 CURLP 

 CURN 
 

 

 Sala  con capacidad 
para el número de 
participantes 
matriculados 

 Acceso a Internet 

 Data Show con pantalla 
Computadora para 
cada participante 

 

 Computadora con acceso a 
Internet. 

 Cuenta personal de correo 
electrónico. 

 Antivirus actualizado. 

 Impresora o capacidad de 
imprimir los materiales del 
taller. 

 Tener conocimientos de 
navegación en internet y 
manejo de correo 
electrónico. 

 Disponer de al menos 1 
hora diaria para el estudio 
independiente. 

 

 

Curso de Diseño 
Instruccional I-

2011 

 

El curso de Diseño Instruccional para 
asignaturas en Línea pretende desarrollar 
en cada participante las competencias y 
habilidades para guiar el diseño y 
desarrollo de contenidos para entornos 
virtuales de aprendizaje. 

Al finalizar este curso, el participante 
obtendrá los conocimientos básicos en 
cuanto al diseño de contenidos y 
materiales didácticos, recursos 
especializados para la presentación de 
contenidos, actividades de aprendizaje 
eficaces y recursos para las evaluaciones. 

Todos estos elementos y otros más 
constituirán un guión Instruccional de cada 
asignatura o entorno virtual de aprendizaje. 
Para lograr lo anterior es necesario que 

 
24 de junio al 

15 de julio 2011 

 
B-Learning 

 
40 horas (3 semanas) 
 

 3 días presenciales 
- 24 de junio 
- 1 de julio 
- 8 de julio 

 
Alumnos de 
excelencia 

académica de las 
carreras de: 

 

 Pedagogía 

 Psicología 

 

 Sala  con capacidad 
para el número de 
participantes 
matriculados 

 Acceso a Internet 

 Data Show con pantalla 
Computadora para 
cada participante 

 

 Computadora con acceso a 
Internet. 

 Cuenta personal de correo 
electrónico. 

 Antivirus actualizado. 

 Impresora o capacidad de 
imprimir los materiales del 
taller. 

 Tener conocimientos de 
navegación en internet y 
manejo de correo 
electrónico. 

 Disponer de al menos 3 
horas diarias para el 
estudio independiente. 
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cada participante cuente esencialmente 
con los recursos académicos, es decir, el 
conocimiento necesario para navegar en la 
web y la disposición de tiempo para 
desarrollar las actividades de aprendizaje 
que se planteen con el fin de lograr los 
objetivos del curso y como punto final es 
importante que se disponga de un 
ordenador con sus respectivos software’s. 

 

Curso de Diseño 
y desarrollo de 

asignaturas para 
la modalidad B-

learning  

 

Este es un curso introductorio al 
conocimiento del diseño de contenidos 
para asignaturas en línea, inicialmente se 
busca establecer esas diferencias que hay 
entre la modalidad presencial y a distancia 
virtual. Así mismo, se identifican las 
desigualdades entre el diseño Instruccional 
y el formativo, se recalca la importancia de 
lo que es el respeto a la propiedad 
intelectual y las opciones que la Web 2.0 
ofrece como soportes educativos. 

Como segundo aspecto y el fuerte de este 
curso es desarrollar las habilidades tecno-
pedagógicas en los docentes interesados 
en utilizar la plataforma Moodle como una 
herramienta de apoyo a la presencialidad, 
logrando subir material didáctico y 
desarrollar actividades de aprendizaje 
innovadoras y prácticas tanto para el 
estudiante como para el docente. 

 

 
25 de marzo al 

29 de abril 

 
B-Learning 

 
50 horas tiene el curso (4 
semanas) 

 
4 días presenciales 
 

- 25  de marzo 
 

- 8, 15 y 22 de abril 
 
 

 
Escuela de 
Ciencias Jurídicas 
y Odontología 

 
Sala de Capacitaciones 
de la DIE 

 

 Computadora con acceso a 
Internet. 

 Cuenta personal de correo 
electrónico. 

 Antivirus actualizado. 

 Impresora o capacidad de 
imprimir los materiales del 
taller. 

 Tener conocimientos de 
navegación en internet y 
manejo de correo 
electrónico. 

 Disponer de al menos 3 
horas diarias para el 
estudio independiente. 

 

 

 

I I 

 

Curso de Diseño 
y Desarrollo de 

Contenidos para 
Asignaturas en 

Línea II-2011 

 

 

A través de este curso se pretende 
introducir al conocimiento de los aspectos 
fundamentales que deben tomarse en 
cuenta para desarrollar un curso o 
asignatura en línea, así mismo, se busca 
establecer las diferencias que hay entre la 
modalidad presencial respecto a la 
modalidad a distancia virtual. 

Los participantes de este curso podrán 
adquirir habilidades tecno-pedagógicas en 
el desarrollo de contenidos y materiales 

 
20 de junio al 
19 de Agosto 

2011 

 
B-Learning 

 
84 horas (2 meses) 

 

 Centros Regionales 2 días 
presenciales y una 
videoconferencia 
- 20 al 24 de junio 
- 15 de julio 

(videoconferencia) 
- 8 al 12 de agosto 

 
Docentes 

Universitarios de: 
 

 Olancho 

 Danlí 

 Choluteca 

 Comayagua 

 

 Sala  con capacidad 
para el número de 
participantes 
matriculados 

 Acceso a Internet 

 Data Show con pantalla 

 Computadora para 
cada participante 

 

 Ser usuario de las 
tecnologías de la 
información y comunicación 

 Disponer de una cuenta de 
correo electrónico. 

 Manejo de programas 
ofimáticos como: Word, 
PowerPoint e Internet. 

 Acceso a Internet 

 Actitud positiva y 
compromiso por innovar en 
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didácticos, así como el respeto por la 
propiedad intelectual y la búsqueda 
correcta de materiales educativos en 
Internet (imágenes, videos, software y 
sitios web) recomendados.  Los docentes 
podrán ver paso a paso cómo llevar a cabo 
la transición de la modalidad presencial a 
la modalidad a distancia virtual, haciendo 
uso del apoyo que las TIC’s ofrecen al 
campo de la educación universitaria. 

Por ello, es necesario que cada 
participante cuente esencialmente con los 
recursos académicos, es decir, el 
conocimiento necesario para navegar en la 
web y la disposición de tiempo para 
desarrollar las actividades de aprendizaje 
que se planteen con el fin de lograr los 
objetivos del curso y como punto final es 
importante disponer de un ordenador con 
sus respectivos software’s. 

 

su práctica docente. 

 Compromiso para iniciar y 
finalizar con el curso. 

Curso de Diseño 
y desarrollo de 

asignaturas para 
la modalidad B-

learning  

 

Este es un curso introductorio al 
conocimiento del diseño de contenidos 
para asignaturas en línea, inicialmente se 
busca establecer esas diferencias que hay 
entre la modalidad presencial y a distancia 
virtual. Así mismo, se identifican las 
desigualdades entre el diseño Instruccional 
y el formativo, se recalca la importancia de 
lo que es el respeto a la propiedad 
intelectual y las opciones que la Web 2.0 
ofrece como soportes educativos. 

Como segundo aspecto y el fuerte de este 
curso es desarrollar las habilidades tecno-
pedagógicas en los docentes interesados 
en utilizar la plataforma Moodle como una 
herramienta de apoyo a la presencialidad, 
logrando subir material didáctico y 
desarrollar actividades de aprendizaje 
innovadoras y prácticas tanto para el 
estudiante como para el docente. 

 

 
1 al 30 de Julio 

 
B-Learning 

 
50 horas tiene el curso (4 
semanas) 

 
4 días presenciales 
 

- 1,8,15 y 22 de julio 
 

 
Dirección de 
Postgrado 

 
Sala de Capacitaciones 
de la DIE 
 

Nota: debido a que la sala sólo 
dispone de siete computadoras, 
se solicita que si el número de 
participantes exceden esa 
cantidad puedan llevar sus 
computadoras portátiles. 
 
La sala cuenta con Internet 
inalámbrico. 

 

 Computadora portátil 

 Cuenta personal de correo 
electrónico. 

 Tener conocimientos de 
navegación en internet y 
manejo de correo 
electrónico. 

 Disponer de al menos 2 
horas diarias para el 
estudio independiente. 
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Curso de Diseño 
Instruccional II-
2011  

 

El curso de Diseño Instruccional para 
asignaturas en Línea pretende desarrollar 
en cada participante las competencias y 
habilidades para guiar el diseño y 
desarrollo de contenidos para entornos 
virtuales de aprendizaje. 

Al finalizar este curso, el participante 
obtendrá los conocimientos básicos en 
cuanto al diseño de contenidos y 
materiales didácticos, recursos 
especializados para la presentación de 
contenidos, actividades de aprendizaje 
eficaces y recursos para las evaluaciones. 

Todos estos elementos y otros más 
constituirán un guión Instruccional de cada 
asignatura o entorno virtual de aprendizaje. 
Para lograr lo anterior es necesario que 
cada participante cuente esencialmente 
con los recursos académicos, es decir, el 
conocimiento necesario para navegar en la 
web y la disposición de tiempo para 
desarrollar las actividades de aprendizaje 
que se planteen con el fin de lograr los 
objetivos del curso y como punto final es 
importante que se disponga de un 
ordenador con sus respectivos software’s. 

 

 
5 de septiembre 

al 26 de 
septiembre 

2011 

 
B-Learning 

 
40 horas (3 semanas) 
 
 

 3 días presenciales 

 
Alumnos de 
excelencia 

académica de las 
carreras de: 

 

 Pedagogía 

 Psicología 

 

 Sala  con capacidad 
para el número de 
participantes 
matriculados 

 Acceso a Internet 

 Data Show con pantalla 

 Computadora para 
cada participante 

 

 Computadora con acceso a 
Internet. 

 Cuenta personal de correo 
electrónico. 

 Antivirus actualizado. 

 Impresora o capacidad de 
imprimir los materiales del 
taller. 

 Tener conocimientos de 
navegación en internet y 
manejo de correo 
electrónico. 

 Disponer de al menos 3 
horas diarias para el 
estudio independiente. 

 

Curso de Asesor 
en Línea y 
Manejo de la 
Plataforma 
Moodle I-2011 

 

Este curso está compuesto por dos 
unidades, la primera  unidad está enfocada a 
introducir al docente en lo que es la 
educación virtual, las funciones principales 
del asesor o profesor en línea, las estrategias 
y los medios de comunicación que tendrán a 
disposición tanto los asesores como los 
alumnos; la segunda unidad  comprende la 
administración de la plataforma Moodle, en la 
cual los docentes aprenderán a calificar los 
trabajos o tareas de los alumnos y a 
retroalimentar a los estudiantes de modo que 
ellos logren alcanzar los objetivos de cada 
actividad.  
 

 
7 de noviembre 

al 28 de 
noviembre 2011 

 
B-Learning 

 
50 horas (4 semanas) 
 

 3 días presenciales 

 
Docentes 

Universitarios 
que servirán de 
asesores de las 
asignaturas en 

línea que ofertará 
la UNAH 

 

 Sala  con capacidad 
para el número de 
participantes 
matriculados 

 Acceso a Internet 

 Data Show con pantalla 

 Computadora para 
cada participante 

 

 Computadora con acceso a 
Internet. 

 Cuenta personal de correo 
electrónico. 

 Antivirus actualizado. 

 Impresora o capacidad de 
imprimir los materiales del 
taller. 

 Tener conocimientos de 
navegación en internet y 
manejo de correo 
electrónico. 

 Disponer de al menos 3 
horas diarias para el 
estudio independiente. 
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 Curso de 

Introducción al 
Diseño y 

Desarrollo de 
Entornos 

Virtuales de 
Aprendizaje, EVA 

Este es un curso introductorio al 
conocimiento del diseño de contenidos 
para asignaturas en línea, inicialmente se 
busca establecer esas diferencias que hay 
entre la modalidad presencial y a distancia 
virtual. Así mismo, se identifican las 
desigualdades entre el diseño Instruccional 
y el formativo, se recalca la importancia de 
lo que es el respeto a la propiedad 
intelectual y las opciones que la Web 2.0 
ofrece como soportes educativos 

Todos los contenidos que se desarrollan a 
lo largo de este curso tienen el objeto de 
desarrollar competencias tecno-
pedagógicas en el diseño de contenidos y 
propuestas formativas para entornos 
virtuales de aprendizaje de asignaturas en 
línea. Por ello es necesario que cada 
participante cuente esencialmente con los 
recursos académicos, es decir, el 
conocimiento necesario para navegar en la 
web y la disposición de tiempo para 
desarrollar las actividades de aprendizaje 
que se planteen con el fin de lograr los 
objetivos del curso y como punto final es 
importante disponer de un ordenador con 
sus respectivos software’s. 

 

 
1 de marzo al 
21 de marzo 

 
B-Learning 

 
44 horas (3.5 semanas) 
 

 3 días presenciales 

 
No definido 

 

 Sala  con capacidad 
para el número de 
participantes 
matriculados 

 Acceso a Internet 

 Data Show con pantalla 

 Computadora para 
cada participante 

 

 Computadora con acceso a 
Internet. 

 Cuenta personal de correo 
electrónico. 

 Antivirus actualizado. 

 Impresora o capacidad de 
imprimir los materiales del 
taller. 

 Tener conocimientos de 
navegación en internet y 
manejo de correo 
electrónico. 

 Disponer de al menos 3 
horas diarias para el 
estudio independiente. 

 

 
INSCRIPCION: 
 
En cada curso la  inscripción se realizará por vía electrónica a través de formularios que enviaremos unas semanas de anticipación. Será necesario que cada participante complete este formulario y en 
algunos casos deberá presentar un proyecto previo, que consiste en llenar un cuestionario y una carta de compromiso para finalizar su proceso formativo.  En caso de presentar alguna duda o requerir de 
mayor información, siempre puede escribir al correo electrónico siguiente: bchunah@gmail.com o bien llamar a nuestra oficina al teléfono directo (504) 2239-8896 o marcando la Ext.410 en horario de 
8:00h a 16:00h  
 

OBSERVACION: 

La sala de la DIE, tiene capacidad para un máximo de 24 personas, pero solamente se disponen de 7 computadoras, las cuales serán asignadas a las primeras personas 7 que se inscriban,  lo que implica 
que 17 docentes que estén interesados en tomar estos cursos deberán tener una computadora portátil y llevarla para hacer uso de la misma. Este requisito será necesario en al menos uno de los momentos 
presenciales.                                                      

mailto:bchunah@gmail.com
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Los momentos presenciales de cada capacitación se desarrollarán en la sala de capacitación multimedia de la DIE, ubicada en el Edificio C3 (antiguo edificio 6) aula 112 (planta baja) en los días y horas 
señaladas anteriormente; si por cualquier motivo no pudiese asistir, deberá llamar con 24 horas de anticipación para poder brindarle el cupo a otra persona.  

La metodología de estos cursos es la misma en todos, primero se realiza la inscripción antes mencionada, luego se les envía un correo electrónico en el cual se les da la bienvenida que incluye el nombre del 
tutor, el link de acceso al curso, el nombre de usuario y contraseña que necesitará para ingresar al aula virtual.  En caso de no recibir este mensaje revise su correo en spam o la carpeta del correo no deseado. 
Caso contrario llamar a la oficina que con gusto le ayudaremos.  
 

Le animamos a ser parte de estas capacitaciones que le ayudarán a desarrollar las competencias tecno – pedagógicas del docente del Siglo XXI. 

 

 


