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Registro de Modalidad Hlbrida o A Distancia 

1. Formularies para Ia Solicitud de Creaci6n o Cambia en Modalidad 

El registro de modalidad de cursos sigue el tramite de acciones de cursos consignado en 
Ia Certificaci6n Num. 112 {2014-2015) de Ia Junta de Gobierno: Gufa para Ia creaci6n, 
codificaci6n uniforme y el registro de cursos en Ia Universidad de Puerto Rico. Se utilizara 
el Anejo 2: Solicitud de Creaci6n, Codificaci6n Uniforme y Registro de Cursos para solicitar 
el registro de modalidad en cursos de nueva creaci6n. Se utilizara el Anejo 8: Solicitud de 
Cambio en Cursos Registrados para solicitar el registro de modalidad en cursos 
existentes. 

Toda solicitud para el registro de un curso hibrido o a distancia debera ser acompafiada 
del prontuario oficial del curso, atemperado a Ia modalidad, asi como de Ia Hoja de 
Cotejo de Ia Solicitud y Prontuario. La hoja de cotejo requiere las firmas de Ia gerencia 
academica en Ia unidad y el aval del Comite de Curricula correspondiente. 

2. Capacitation docente 

De conformidad con Ia Certificaci6n 49 {2015-2016) del Senado Academico: Normas y 
Gufas para Ia lmplantaci6n de Ia Polftica de Educaci6n a Distancia en el Recinto de Rfo 
Piedras, todo docente que interese ofrecer cursos en Ia modalidad hibrida o a distancia 
debera contar con las competencias en materia de educaci6n a distancia. A tales fines, 
el Centro para Ia Excelencia Academica {CEA) ofrece el Certificado en Construcci6n de 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje. La participaci6n en- o convalidaci6n de este 
certificado es compulsoria para todo docente que interese ofrecer cursos hibridos o a 
distancia. 

3. Guia para Ia modificaci6n del prontuario para Ia modalidad Hibrida o A Distancia 

El formato para Ia elaboraci6n del prontuario de un curso esta consignado en el Anejo 
1: Componentes para Ia Creaci6n del Prontuario de un Curso de Ia Certificaci6n Num. 
112 {2014-2015) de Ia Junta de Gobierno. A continuaci6n, se identifican los 
componentes del prontuario que requieren cambios especificos a Ia modalidad hibrida 
o a distancia . 

Description del curso 
Los cursos con secciones de modalidad variante, que pueden ser ofrecidos de manera 
presencia!, hibrida o a distancia, no requieren especificar Ia modalidad en Ia descripci6n 
del curso. Sin embargo, aquellos cursos que unicamente se ofrezcan de manera Hibrida 
o A Distancia deberan indicarlo en Ia ultima oraci6n de Ia descripci6n del curso. 
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Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 
La distribución de tiempo para la modalidad híbrida especifica la cantidad aproximada de horas 
presenciales y a distancia por cada tema, así como el total de horas contacto. A modo de ilustración, 
se presenta un ejemplo de un curso de 3 créditos, ofrecido en patrón semestral, y cuyas secciones 
pueden ser ofrecidas en la modalidad presencial, híbrida y a distancia:  
 

Tema Presencial Híbrida A Distancia 

Introducción al uso de la computadora  3 horas 3 horas 
(presenciales) 

3 horas 

Manejo del Sistema operador  3 horas 3 horas 3 horas 

Uso de programas de aplicación de 
oficina 

12 horas 
 

12 horas 
(presenciales) 

12 horas 

Práctica supervisada en escenarios 
reales  

24 horas 24 horas 24 horas 

Evaluación final  3 horas 3 horas 
(presenciales) 

3 horas 

Total de horas contacto  45 horas 45 horas 
(18 presenciales; 

27 a distancia) 

45 horas 

 
Técnicas instruccionales  
Las técnicas instruccionales toman en consideración las particularidades de cada modalidad de 
enseñanza. Para cursos con secciones de modalidad variante, se deberá especificar las estrategias 
de enseñanza que se utilizarán en cada modalidad.  
Por ejemplo:  

 Presencial: Conferencias, lecturas, discusión, estudio de casos, demostraciones 

 Híbrida: Módulos instruccionales en línea, foros de discusión, estudio de casos multimedios 

 A Distancia: Videoconferencias sincrónicas, módulos instruccionales en línea, foros de 
discusión, vídeos instruccionales, simulaciones 

 
Recursos mínimos disponibles o requeridos  
Para cada modalidad del curso se deberán especificar todos los recursos tecnológicos, incluyendo 
equipo y programados, que serán necesarios. Además, se deberá distinguir entre los recursos que 
serán provistos por la institución y los que el estudiantado deberá adquirir por cuenta propia.  
Por ejemplo:  
 

 (I=provistos por la institución; E= adquirido por el estudiante) 

Recurso Presencial  Híbrida  A Distancia 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje  I I I 

Cuenta de correo institucional  I I I 

Computadora con acceso a Internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos  

E E E 
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Recurso Presencial  Híbrida  A Distancia 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de presentaciones  

E E E 

Bocinas integradas o externas   E E 

Cámara web o móvil y micrófono   E E 

 
Técnicas de evaluación  
Las estrategias, instrumentos, o métodos de evaluación deberán especificarse para cada modalidad.  
Por ejemplo:  

 Presencial: Asignaciones, Asistencia a clase, Exámenes, Portafolio  

 Híbrida: Asignaciones, Participación en foros de discusión, Exámenes presenciales, Portafolio 
electrónico, Presentaciones orales presenciales 

 A Distancia: Proyectos, Participación en videoconferencias, Exámenes custodiados 
 
IMPORTANTE: Cursos híbridos y a distancia deberán contar con al menos uno de los siguientes 
métodos oficiales aprobados para verificar la identidad del estudiante durante su participación en 
las actividades evaluativas del curso.   

 Exámenes custodiados. En el caso de cursos cuya técnica de evaluación principal se base en 
exámenes, dichos exámenes se ofrecerán en la modalidad presencial, en fechas previamente 
establecidas en el sílabo del curso.  

 Reuniones sincrónicas. En el caso de cursos que no utilicen exámenes como estrategia 
principal de evaluación, el docente realizará la verificación de identidad del estudiante 
mediante reuniones de clase, ya sean presenciales, o en línea en donde los estudiantes 
muestren el vídeo en vivo de sus cámaras.  

 
Integridad Académica  
Los cursos híbridos y a distancia incluyen la siguiente cláusula sobre el uso de la plataforma 
institucional de gestión de aprendizaje y sobre la protección de contraseñas: 

“Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a 
distancia se ofrece mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza 
protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario 
utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados a su cuenta institucional. El usuario es 
responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.” 

 
Bibliografía  
Los recursos bibliográficos principales para cursos híbridos y a distancia deben estar disponibles de 
manera remota. Acceso remoto incluye, entre otros, las bases de datos del Sistema de Bibliotecas o 
de las demás unidades institucionales de información, y la Internet con los debidos permisos o con 
licencias de acceso libre o de dominio público. Libros de texto requeridos para cursos a distancia 
deben proveer opción de uso, lectura, o compra digital. 


