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ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES ANTECEDENTES 

• ENCUESTA SADPRO
• MESAS DE TRABAJO
• EXPERIENCIA SADPRO



JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

• La búsqueda de la excelencia académica,
pasa por la formación idónea del personal
docente de la UCV, tanto en las competencias
que le son propias de su especialidad, como

l d dáen las estrategias didácticas necesarias para
lograr los mejores resultados en el
d dé d ddesempeño académico de sus estudiantes.



JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

L i ió d SADPRO l d l

JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

• La misión de SADPRO es la de apoyar la
implementación de políticas de formación
h í i i ífi ló i d lhumanística, científica y tecnológica de los
docentes de la UCV, de cara a los retos que
i l U i id d é i dtiene la Universidad en términos de
generación y difusión del conocimiento en el

d i d d l lcontexto de una sociedad plural y
globalizada.



OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO

• Implementar y ejecutar el Programa• Implementar y ejecutar el Programa
de Formación Integral para el docente
d l UCV di ñ d fi lde la UCV diseñado para afianzar la
calidad y competitividad en docencia e
investigación



• Programa que permitirá formar al docente 
INSTRUCTOR en cuatro áreas fundamentales:
– Formación docente
– Gestión y cultura Universitaria
– InvestigaciónInvestigación
– Actualización

• En cada uno de los ejes se desarrollarán• En cada uno de los ejes, se desarrollarán 
cursos que pretenden ofrecer las 
herramientas necesarias para que el profesorherramientas necesarias para que el profesor 
instructor inicie su carrera académica.



SADPRO UCV d i Mi ióSADPRO‐UCV, en concordancia con su Misión y
con las Políticas de Gestión del Vicerrectorado
Académico, que propone el MEJORAMIENTOAcadémico, que propone el MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD ACADEMICA DE LA
UNIVERSIDAD, dando apoyo a la formación
integral del profesorado e incentivo a la
formación de la generación de relevo,
presenta el Programa Integral de Formaciónpresenta el Programa Integral de Formación
para el Docente Instructor de la UCV:

ALETHEIAALETHEIA



PRINCIPIOS QUE  • Continuo
ORIENTAN EL 
PROGRAMA 

• Sistémico
• Pertinente

INTEGRAL DE  
FORMACIÓN PARA

• Pertinente
• IntegralFORMACIÓN PARA 

EL  DOCENTE  UCV:   
ALETHEIA

• Flexible y 
versátilALETHEIA versátil

• Progresivo



MODALIDADMODALIDADMODALIDADMODALIDAD

PRESENCIALPRESENCIAL
31%

EN LINEA
69%



ESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURA

PROGRAMA INTEGRAL DE 
FORMACION PARA PROFESORESFORMACION PARA PROFESORES 

INSTRUCTORES DE LA UCV 



PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION PARA DOCENTES DE LA UCV
260 horas -UN AÑO - (69% en línea)

Inducción Tutores (10 hs)

Formación  DocenteGestión y Cultura 
Universitaria      Investigación     Actualización  

Inducción Tutores  (10 hs)

ComunicaciónCultura  y valores 
Universitarios

Legislación básica
Diseño de Proyectos

Inglés

Diseño Instruccional

Servicio Comunitario

Diseño de Proyectos 
de Investigación 

Uso de las TIC    en el 
ámbito académico   

Microenseñanza

TALLERES  EN LOS EJES:
GENERO

Uso de la base de datos 
SITCH               

Plataforma
Moodle 

Evaluación

MITIGACION RIESGO 
DISCAPACIDAD

LECCIONPROYECTO TRABAJO DISEÑO 
LECCION 
PUBLICA

PROYECTO 
S.C ASCENSO CURSO 

USO TIC



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

• DURACION: DOSCIENTAS SESENTA HORAS
(260 horas) distribuidas a lo largo de un año.(260 horas) distribuidas a lo largo de un año.

• MODALIDAD: semi-presencial (BLENDED
LEARNING), con un 70% de actividades a),
distancia, mientras que las actividades
presenciales serán combinadas con sesiones
plenarias a cargo de especialistas en distintas
áreas del conocimiento.
CONSTITUIDA CUATRO UNIDADES• CONSTITUIDA por CUATRO UNIDADES
DIDACTICAS, las cuales están conformadas por
MódulosMódulos.



U id d Didá ti IUnidad Didáctica I. 
Gestión y cultura universitaria

Módulo 01. Aspectos de la legislación 
i it iuniversitaria

Módulo 02. Cultura y valores
i it iuniversitarios

Módulo 03. Servicio comunitario
Mód l 04 T ll d F ióMódulo 04. Talleres de Formación



Unidad Didáctica II. 
Formación Docente

Módulo 01. Comunicación efectiva y 
ti ió l d imotivación en la docencia

Módulo 02. Fundamentos de 
l ifi ió i t i lplanificación instruccional

Módulo 03. Microenseñanza
Mód lo 04 E al aciónMódulo 04. Evaluación



Unidad Didáctica IIIUnidad Didáctica III. 
Investigación

Módulo 01. Fundamentos y paradigmas de 
la investigación.g
Módulo 02. La búsqueda de la información 
y el uso de las TICy
Módulo 03. El problema de investigación
Módulo 04. Aspectos metodológicos y g y
procedimentales de la investigación



Unidad Didáctica IV. 
ActualizaciónActualización

Módulo 01. Inglés
Módulo 02. Uso de las TIC en el ámbito 
académico
Módulo 03. Diseño de cursos en línea en 
la plataforma del Campus Virtual (Moodle)



¿QUÉ NECESITAMOS?¿QUÉ NECESITAMOS?¿QUÉ NECESITAMOS?¿QUÉ NECESITAMOS?

• Instructores: 2 profesores por Escuela
• Facilitadores

– Docentes activos de la UCV
– Docentes jubiladosj
– Docentes externos



RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS

• Primera CohortePrimera Cohorte
– Fecha estimada: Octubre 2009
– Participantes: 2 profesores por EscuelaParticipantes: 2 profesores por Escuela
– Duración: un año

• Evaluación de resultados:• Evaluación de resultados: 
– PRODUCTOS: a lo largo del desarrollo 

del Programadel Programa
– PROGRAMA: Diciembre 2010


