1.

Formularies de Solicitud de Creaci6n o Cambio en Modalidad
Se utilizara el Anejo 2 de Ia Certificaci6n 112: Solicitud de Creaci6n Codificaci6n Uniforme
y Registro de Cursos para solicitar Ia creaci6n de nuevos cursos hfbridos. Si interesa
proponer que se anada Ia modalidad hlbrida a cursos activos registrados, se utilizara el
Anejo 8: Solicitud de Cambios en Cursos Registrados . Solo se aceptaran solicitudes para
cursos presenciales e hlbridos. Solicitudes para cursos a distancia deberan formar parte
de una propuesta para ofrecer un programa academico complete a distancia.
Toda solicitud para el ofrecimiento de un curso o secci6n de un curso hlbrido debera ser
acompanada de Ia Hoja de Cotejo de Ia Solicitud y Prontuario para Ia Creaci6n,
Codificaci6n y Regis~ro de Cursos adaptada por el DAA (Vease Anejo). Puntualizamos que
esta Hoja de Cotejo es parte de Ia solicitud y nose aceptaran solicitudes con documentos
incompletos. Ademas, se requiere Ia firma del Directory Decano de Ia unidad, asl como
certificaci6n de que Ia solicitud fue evaluada por el Comite de Curricula correspondiente.

2.

Prontuario
Toda solicitud para el ofrecimiento de un curso o secci6n de un curso hlbrido debera ser
acompanada del prontuario oficial y actualizado del curso, de conformidad con el Anejo
1 de Ia Certificaci6n 112: Componentes para Ia Creaci6n del Prontuario de un Curso,
incluyendo las siguientes modificaciones correspondientes a Ia modalidad:

•

Bosquejo de contenido y distribuci6n de tiempo
El bosquejo de contenido para cursos que se ofreceran de manera presencia! e
hlbrida, deberan incluir dos columnas para Ia distribuci6n de tiempo en cada
modalidad. La columna correspondiente al ofrecimiento hfbrido debera
especificar Ia cantidad de horas totales por cada tema yen parentesis especificar
cuantas de esas horas seran presenciales.
A modo de ilustraci6n, se presenta un ejemplo de un curso de 3 creditos, ofrecido
en patron semestral, ycuyas secciones p~eden ser ofrecid~~ en dos modalidades:
Tema
I. lntroducci6n al uso de Ia computadora

Distribl.J~i.~rl ~~')"i~~p()

Presencia!
3 horas

Hlbrido
3 horas
. ,. . (presenciales) .. .... !
3 horas

Ill. Uso de programas de aplicaci6n
A. Word
B. PowerPoint
C. Excel

12 horas

IV. Practica supervisada en escenarios reales

24 horas

24 horas
+

v. Evaluacion final
. Total de horas contacto

12 horas
(9 presenciales)

. ( .~~ .. PE~?~nci~I~?J .
3 horas
. (presencia!~?)
45 horas

45 horas
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•

Recursos de aprendizaje minimos disponibles o requeridos
Deberan especificarse todos los recursos tecnol6gicos, incluyendo equipo y
programados, que seran necesarios para cada modalidad del curso. Ademas,
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se debera distinguir entre los recursos que seran provistos porIa instituci6n
y los que el estudiantado debera adquirir por cuenta pro pia.
Por ejemplo:
Recurso

Presencia I

Hfbrido

{l=provistos porIa lnstitucion; E= adquiridos por el estudiante)

Acceso a una computadora o dispositive m6vil

E

E

E

E

Cuenta de correo institucional
Procesador' de palabras, hojas de calculo
Acceso a Ia plataforma en lfnea de cu rses

•

Micr6fono y bocina, Webcam_

E

Acceso a Internet de alta velocidad

E

Certificado de Capacitation en Educaci6n a Distancia
De conformidad con Ia Certificaci6n 49 (2015-2016) del Senado Academico, todo
docente que interese ofrecer curses en Ia modalidad hfbrida debera evidenciar
su formaci6n, peritaje y actualizaci6n en materia de Educaci6n a Distancia. A tales
efectos, el Centro para Ia Excelencia Academica (CEA) estara ofreciendo un
Certificado en Educaci6n a Distancia, que se compone de varies temas,
incluyendo literacia computacionat legislaci6n de privacidad y autenticidad,
diseno instruccional para entornos virtuales, creaci6n de curses en Moodie, y
avaluo del aprendizaje a distancia. Este certificado sera compulsorio para todo
docente que interese ofrecer curses hfbridos por primera vez a partir de enero
2017.

