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“TALLERES DE EXPERIENCIAS PARA LA DOCENCIA ONLINE, E-TEDCIDD” 
junio 2020 

 
El Centro de Innovación y Desarrollo Docente (CIDD), invita a todos los docentes a participar en los “Talleres 
de Experiencias para la Docencia Online E-TEDCIDD”, a dictarse durante el mes de junio de 2020. 
 
E-TEDCIDD ofrece a los docentes de la UCSC, cursos taller en modalidad webinar, a través de la herramienta 
de comunicación Zoom, y soportados en el entorno virtual de aprendizaje institucional EV@, que contribuyen 
a la formación de competencias pedagógicas para la docencia online, a través de la práctica activa y 
ejercitación de metodologías, técnicas y uso de recursos y herramientas virtuales para la enseñanza mediadas 
por TIC,  centradas en logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
 
La oferta de Talleres E-TEDCIDD se presenta en modalidad 100% online, los que se dictarán en convocatoria 
del 08 al 16 de junio de 2020, dirigida a los docentes de pregrado de los distintos campus y sedes de la UCSC. 
 
La oferta formativa E-TEDCIDD junio 2020 es la siguiente: 
 

DIMENSIÓN DOCENTE  E-TEDCIDD MODALIDAD 

 Evaluación y 
retroalimentación 
para el logro de los 
aprendizajes. 

 Uso Pedagógico de 
las Tecnologías de 
Información y 
Comunicación TIC. 

E-TEDCIDD05: Herramientas de Evaluación en EV@ 
- Tipos de cuestionarios en EV@. 

- Herramienta Tarea 

- 100% Online 
- 1,5 horas de clases 

sincrónicas Webinar vía 
Zoom. 

- 8,5 horas virtuales 
(EV@). 

- Total 10 horas de 
formación online. 

 Evaluación y 
retroalimentación 
para el logro de los 
aprendizajes. 

 Uso Pedagógico de 
las Tecnologías de 
Información y 
Comunicación TIC. 

E-TEDCIDD06: Técnicas e Instrumentos para la 
Evaluación Online 1. 
Buenas prácticas evaluativas (coherencia RA-técnicas-
instrumentos, otras) 
Evaluación Autentica: 
- Función y momentos para la evaluación (Diagnóstica, 

Formativa, Sumativa) 
- Tipos de evaluación según sujeto que la realiza 

(autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, por 
pares) 

- Estrategias de retroalimentación de aprendizajes online. 
- Técnicas o procedimientos: Observación, informe 

(ensayos, foros, tareas), Portafolio (herramienta taller), 
Bitácora o diario de aprendizaje (herramienta taller, 
encuesta, tarea) 

- 100% Online 
- 1,5 horas de clases 

sincrónicas Webinar vía 
Zoom. 

- 8,5 horas virtuales 
(EV@). 

- Total 10 horas de 
formación online. 

 Evaluación y 
retroalimentación 
para el logro de los 
aprendizajes. 

 Uso Pedagógico de 
las Tecnologías de 
Información y 
Comunicación TIC. 

E-TEDCIDD07: Técnicas e Instrumentos para la 
Evaluación Online 2. 
- Elaboración de instrumentos para evaluar desempeño 

de estudiantes en una enseñanza online. 
- Lista o pauta de cotejo: descripción, diseño, 

herramientas TIC para elaborar pautas de cortejo. 
- Rubrica analítica y holística: descripción, criterios, 

niveles de logro, elaboración, herramientas TIC para 
crear rubricas. 

- 100% Online 
- 1,5 horas de clases 

sincrónicas Webinar vía 
Zoom. 

- 8,5 horas virtuales 
(EV@). 

- Total 10 horas de 
formación online. 
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E- TEDCIDD: Talleres de Experiencias para la Docencia Online, junio 2020. 
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Además, les invitamos a participar de la Charla: 
 
¿Cómo promover una cultura de integridad académica en la modalidad de educación a distancia, en 
particular con exámenes e instrumentos de evaluación online? Ver afiche en siguiente página. 
 
Los docentes interesados en asistir a uno o más “Talleres de Experiencias para la Docencia Online E-TEDCIDD”, 
deberán realizar su inscripción directamente a través del Sistema CIDD en el Portal Institucional. 
 
Cada oferta de talleres E-TEDCIDD es publicada e informada mediante difusión para su inscripción. Para más 
información, dudas o consultas contactarse al correo cidd@ucsc.cl. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Yasmin Contreras V. 
Jefa del Centro de Innovación y Desarrollo Docente 
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