- Taller en Línea -

Tutoría Académica
en la Formación Online
herramientas y estrategias de acompañamiento
13, 15, 20 y 22 de octubre de 2020

www.redum.net

¡Bienvenido a Rédum!
Somos una iniciativa que promueve la formación
docente a través de talleres liderados por expertos
académicos en educación superior.
Rédum es un espacio de conocimiento que genera
redes de contacto y colaboración entre profesores.
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DIRIGIDO A:
Profesores en general de universidades e institutos. Responsables de Tutoría. Directores de carrera, directores de
gestión del aprendizaje, responsables y gestores de la formación de profesores en instituciones de educación superior.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:


Identificar el perfil idóneo del tutor dentro de una formación e-learning.



Describir las principales características del proceso de tutorización e-learning.



Presentar estrategias y herramientas dentro de un proceso de acompañamiento académico e integral del
estudiante.

Al ser un programa abierto, podrá intercambiar experiencias con participantes de diferentes instituciones.

MODALIDAD Y METODOLOGÍA:
Virtual. El taller se desarrollará a través de sesiones en línea de manera sincrónica. La metodología es teórica y
práctica, orientada a generar aprendizajes en la acción a partir de la experiencia directa de los participantes.
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DURACIÓN:
El taller tiene una duración total de 8 horas virtuales sincrónicas, distribuidas en 4 sesiones de 2 horas cada una.

ALCANCES DEL PROGRAMA:
La actual pandemia por COVID-19 en la que estamos inmersos ha puesto de manifiesto cómo pueden y deben
convivir varios sistemas, “el presencial y el virtual”; siendo la tutoría virtual, posible y recomendable para apoyar el
proceso de formación del estudiante.
El objetivo general del taller es alcanzar estrategias y herramientas que puedan utilizar los profesores o futuros tutores
dentro de un proceso de tutoría, además de fomentar un espacio para responder algunas inquietudes con respecto a
su ejecución y aclarar conceptos alrededor de este tema.
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PROGRAMA:
Martes 13 y Jueves 15 de octubre

Clase Cero

Onboarding y Bienvenida a Participantes.

Sesión 1

Funciones y competencias docentes en la acción tutorial aplicados al
contexto de e-learning

Fecha

Martes 13 octubre

Hora



El rol y las funciones de los tutores en e-learning.



Sistema tutorial en la formación e-learning.

10:15 am – 1:00 pm

Sesión 2

El diseño de la acción tutorial y su implementación

Fecha

Jueves 15 octubre

Hora

11:00 am – 1:00 pm



Fundamentos del plan de acción tutorial.



Aspectos relevantes en el diseño de un plan de acción tutorial.
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PROGRAMA:
Martes 20 y Jueves 22 de octubre

Sesión 3

Métodos, estrategias y herramientas tutoriales

Fecha

Martes 20 octubre

Hora

11:00 am – 1:00 pm



Fundamentos pedagógicos en el desarrollo de herramientas en e-learning.



Recursos y herramientas más útiles en e-learning.

Sesión 4

Programas y herramientas más empleados para tutorizar actividades formativas en
e-learning

Fecha

Jueves 22 octubre

Hora:

11:00 am – 1:00 pm



Fundamentos de la tutorización y el seguimiento en e-learning.



Uso de foros y redes sociales.



Buenas prácticas que favorecen la interacción con los estudiantes.



Herramientas y plataformas que promueven la comunicación y participación del estudiante.
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EXPERTA:
CARMEN SARABIA (España)
Docente e investigadora en la Universidad de Cantabria (España), en donde
también se desempeña como coordinadora del grupo de investigación de
Enfermería del Instituto de Investigación Valdecilla. Cuenta con un doctorado en
Psicología

por

la

Universidad

Complutense

de

Madrid,

con

tesis

en

Neuropsicología. Es enfermera, psicóloga, y antropóloga de formación.
Desde el 2012 forma parte del desarrollo de cursos MOOC (cursos online masivos
y abiertos) en la plataforma Miríadax, donde actualmente coordina siete
MOOCs con una tasa de más de 200,000 estudiantes matriculados a nivel
mundial. Ha recibido diversos reconocimientos por esta labor, como el Accésit
del I Premio Iberoamericano Miríadax - SEGIB 2014, al haber obtenido una tasa
de superación por encima de la media del resto de cursos abiertos, y el Open
Education Educator Award for Excellence 2017 por su dedicación excepcional
a la educación abierta. Lleva años impartiendo conferencias y talleres para docentes universitarios en diferentes
países como Perú, Colombia, Portugal, Francia, Bélgica, España y Reino Unido, en el ámbito del e-learning, el coaching
docente, la docencia virtual y la tutoría académica. Asimismo tiene una labor activa como divulgadora científica con
una larga trayectoria de participación en eventos organizados por universidades e instituciones españolas.
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FECHAS:
Martes 13, Jueves 15, Martes 20 y Jueves 22 de octubre de 2020.
El taller tiene una capacidad máxima de 20 participantes. Rédum se reserva el derecho de cambiar las fechas de las
sesiones o cancelar el taller si no llega al número de participantes requeridos.

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO:

Inversión por participante

INVERSIÓN EN
SOLES

INVERSIÓN EN
DÓLARES AMERICANOS*

S/ 325.00 incluido IGV

US$ 96.00 incluido IGV

(*) La inversión en dólares americanos aplica para pagos a través de PayPal.
La inversión incluye: desarrollo de las sesiones, presentaciones y certificado de participación digital emitido por
Rédum. La entrega del certificado estará condicionada a la asistencia de todas las sesiones.


Pagos en Soles. Depósito en Cta. Cte. Soles
Banco de Crédito N°194-2679152-0-40.



Pago en Dólares Americanos por medio de PayPal.
Tipo de cambio: 3.40

Código Interbancario CCI 002-194-002679152040-91

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
formacion@redum.net | (+51) 958 969 359 | Fabiana Carrillo
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Red de Expertos | www.redum.net
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