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PRESENTACIÓN

La Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial, de la Universidad de la
Integración de las Américas, implementa el Programa de Formación Continua para
sus Docentes – Tutores, Plantel Académico de la UNIDA y para los involucrados en el
quehacer académico con el fin de elevar el grado de conocimiento y mejorar el nivel
de enseñanza en sus Aulas.
El proceso de capacitación se enmarca dentro de la Política Institucional de Calidad
Educativa y conforme a las exigencias de la sociedad actual, lo cual redunda e influye
en beneficio de los estudiantes.
En este contexto, se ha establecido dentro del Plan Operativo Anual (POA)
actividades concernientes al programa de capacitación (en la modalidad presencial,
a distancia o semipresencial) tales como: talleres, charlas y cursos sobre temas; a
saber:
- Uso de Sistema Académico e.class
- Inteligencia Artificial en la Educación y en la Investigación
- Herramientas de la Plataforma Moodle
- Procesos Educativos e-Learning
- Elaboración de Contenidos Digitales
- Elaboración de Proyectos Áulicos
- Bibliotecas Digitales
- Redacción de Textos Académicos
- Investigación
- Guaraní
- Jornadas sobre Reforma Tributaria y Aspectos Legales sobre la misma
- Habilidades Blandas
- Emprendimientos
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Objetivo General

• Mejorar las capacidades, conocimientos y actitudes de los Docentes - Tutores de la
UNIDA y de los maestros a nivel nacional y regional.

Objetivos Específicos

• Reforzar los conocimientos de los docentes en el manejo de procesos académicos.
• Optimar la calidad del trabajo académico del docente en el aula.
• Generar cambios actitudinales en los docentes académicos en sus aulas.

Alcance

• La Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial formula Programas de
Formación Continua dirigido a sus Docentes – Tutores, al plantel académico en
general de la UNIDA, a docentes de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior
y demás profesionales procedentes del ámbito local, nacional y regional.
Se espera mejorar las competencias necesarias para el empleo en los procesos de
enseñanza - aprendizaje, buscando siempre la “Mejora Continua de la Educación
Superior”.

Cronograma

• Conforme a la agenda establecida dentro del POA 2020.
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Equipo Responsable
Decanato
Coordinaciones de Carreras
Coordinaciones de Consultorios Sociales
Asesor Académico
Recursos
Ambientales, Humanos, Digitales y Didácticos

