
Curso Fecha Tipo Propósito Prerrequisito

Diseño
instruccional para
la tutoría en línea

(ES)

Evaluación
  para el

aprendizaje 
en línea 

(ES)

Treinamento para
ensino online 

(PT)

Estrategias y
buenas prácticas

en foros 
(ES)

Online Teacher
Training 

(EN)

Taller express
para la pegadogía

en línea 
(ES)

Bootcamp
virtual para

enseñanza remota 
(ES)

Abril 28-
Mayo 4 

2020

May 21-
June 29 

2020

Junio 22-29 
2020

Julho 2-
Agosto 10 

2020

Julio 6-13 
2020

Julio 16-
Agosto 24

2020

Taller
de 7 horas
con tutor

Taller
de 5 horas
con tutor

30 hour 
course with

tutor

Taller 
de 9 horas 
con tutor

Curso de 30
horas com

tutor

Taller
de 10 horas

con tutor

Curso
de 70 horas

con tutor

Formular estrategias para migrar
de la docencia presencial y
simultánea a la docencia
remota y a destiempo.

Adaptar la mediación pedagógico-
comunicativa en la migración de
cursos presenciales a entornos

virtuales.

Develop technological,
methodological and motivational skills

for online teaching.

Desarrollar estrategias para la
gestión de foros en línea.

Desenvolver competências
tecnológicas, metodológicas e

motivacionais para ensino online.

Diseñar instrumentos de evaluación
auténtica para actividades de

aprendizaje en línea.

Diseñar un programa de formación en
línea, considerando modelos de diseño

instruccional y planteamientos de las
teorías del aprendizaje.

Curso presencial activo
para llevarlo a la

virtualidad

Curso presencial activo
para llevarlo a la

virtualidad

Experiencia previa en
formación presencial y/o

virtual.

Experiência anterior em
treinamento presencial

e/ou virtual

Aprobación de los cursos
Formación para la tutoría

en línea o Diseño
Instruccional para la

Tutoría en Línea

Experience in the field of
training both onsite and

virtual

Experiencia previa en
tutoría blended learning

o e-learning

Formación
para la tutoría 

en línea 
(ES)

Junio 11-
Julio 20 

2020

Curso
de 30 horas

con tutor

Desarrollar habilidades tecnológicas,
metodológicas y motivacionales para

la tutoría pedagógica en línea. 

Experiencia previa en
formación presencial y/o

virtual

Mayo 11-18
2020

Taller express
para la pegadogía

en línea 
(ES)

Bootcamp
virtual para

enseñanza remota 
(ES)

Julio 27-
Agosto 2

2020

Taller
de 7 horas
con tutor

Taller
de 5 horas
con tutor

Formular estrategias para migrar
de la docencia presencial y
simultánea a la docencia
remota y a destiempo.

Adaptar la mediación pedagógico-
comunicativa en la migración de
cursos presenciales a entornos

virtuales.

Curso presencial activo
para llevarlo a la

virtualidad

Curso presencial activo
para llevarlo a la

virtualidad

Agosto 17-24
2020

Formación
para la tutoría 

en línea 
(ES)

Octubre 15-
Noviembre 23 

2020

Curso
de 30 horas

con tutor

Desarrollar habilidades tecnológicas,
metodológicas y motivacionales para

la tutoría pedagógica en línea. 

Experiencia previa en
formación presencial y/o

virtual
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