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Objetivos generales y específicos

Objetivos generales:

1. Fortalecer la formación didáctica y pedagógica de los docentes del Interior en el área de las TIC, a fin de 
optimizar los medios y recursos disponibles actualmente en la Universidad.

2. Desde esta articulación, provocar procesos de reflexión sobre las prácticas docentes universitarias y la 
innovación educativa de la Educación Superior en los Centros Universitarios Regionales de la UdelaR.

Objetivos específicos

1. Proponer un programa de formación docente con instancias presenciales, semipresenciales y totalmente 
a distancia, en torno a la temática las prácticas docentes frente al desafío de las TICs.

2. Desarrollar un espacio de intercambio y construcción colectiva, con soporte virtual, que posibilite la 
conformación de una comunidad de reflexión docente de las Regiones del interior de la UdelaR, asistiendo 
y monitoreando en sus etapas iniciales

3. Producir y difundir conocimiento didáctico generado a partir de esta experiencia como forma de contribuir 
a la construcción de un campos en investigación/ formación y TICs.

Destinatarios de las acciones

Los destinatarios de este proyecto son los docentes de la Universidad de la República de todos los servicios, 
radicados en el interior del país. Esto responde a la necesidad de ampliar el alcance de la labor docente en 
el interior del país ya que una de las grandes debilidades del proceso de descentralización de la educación 
universitaria es la dificultad para contar con recursos humanos con la formación requerida.

PROGRAMA

Curso semipresencial: Introducción a la docencia multimodal

Este curso es la primera actividad académica, en un programa de formación en docencia multimodal, dirigido 
a docentes universitarios. Los aprendizajes desarrollados durante este curso tendrán continuidad en las 
instancias de conversatorios, laboratorios y talleres propuestos en el programa, que se extiende de marzo a 
diciembre de 2017, a través de eventos presenciales y virtuales.

Duración del curso: 30 horas, marzo a mayo de 2017

Modalidad: 2 clases presenciales de 4 horas cada una y 22 horas de clase a distancia



Objetivos

Construir conocimientos sobre estrategias adecuadas a la docencia multimodal en contexto universitario.

Desarrollar competencias necesarias para gestionar la plataforma EVA y para generar recursos educativos 
en diversos formatos digitales.

Propiciar un proceso de apropiación de las diversas tecnologías aplicables a la docencia multimodal.

Metodología

La dinámica del curso propone  un sistema metodológico que genere un espacio para construcción colectiva 
y el diálogo de saberes entre docentes universitarios, acerca de la docencia multimodal, alternando medios 
virtuales y presenciales. 

Las instancias presenciales propiciarán el intercambio y la co-construcción de conocimientos didáctico 
-pedagógicos a partir de las diversas opciones multimodales y presenciales.

Se promoverá el uso de herramientas colaborativas en el Entorno Virtual de Aprendizaje, la experimentación 
y el aprendizaje como descubrimiento desarrollado a partir de la práctica reflexiva. 

Se realizará un acompañamiento del proceso de aprendizaje a través del rol tutorial del equipo docente, 
tanto a través de la plataforma como en forma presencial.

Contenidos

• Los desafíos de educar en la sociedad de la información y el conocimiento.

• El proceso de aprendizaje en una propuesta de enseñanza híbrida.

• Cuestiones metodológicas en la multimodalidad.

• Principios educativos de la docencia multimodal.

• Roles docentes frente al proceso de aprendizaje.

• Características del modelo multimodal y semipresencial

• Componentes del diseño

• Los recursos educativos para la docencia multimodal: creación, curación, reutilización, apertura y 
accesibilidad

• Herramientas de la plataforma MOODLE.

• EVA como Entorno Virtual de Enseñanza. 

• La plantilla del curso y las herramientas de gestión.

• Clases co-presenciales a distancia

• Videoconferencia

• BigBlueButton

• Recursos Educativos Multimedia

• Polimedias

• Clases en línea

• Clases grabadas

• Tutoría en una propuesta multimodal: técnicas y herramientas

• Foros: manejo y posibilidades

• El diseño de actividades

• La evaluación en contexto de clases multimodales
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