
                                                                                             
 

 
“TALLERES DE EXPERIENCIAS DOCENTES TED-CIDD” 

temporada diciembre 2019 – enero 2020. 
 

 
La Vicerrectoría Académica de la UCSC y la Dirección de Docencia, a través del Centro de Innovación y Desarrollo 
Docente (CIDD), invita a todos los docentes a participar en los “Talleres de Experiencias Docentes TED-CIDD”, para 
la temporada diciembre 2019 – enero 2020. 
 
TED-CIDD ofrece a los docentes de la UCSC, cursos taller teórico-prácticos que contribuyen a la formación de 
competencias pedagógicas, a través de la práctica activa y ejercitación de técnicas, uso de recursos y habilidades de 
enseñanza centradas en el estudiante, y la reflexión del propio quehacer docente para la mejora continua, hacia el 
logro de los resultados de aprendizaje. 
 
La oferta TED-CIDD se presenta en diferentes modalidades: presencial, semipresencial y virtual, los que se dictarán 
en esta primera convocatoria entre el 09 de diciembre y el 20 de enero de 2019, en los distintos campus y sedes, y 
a través del Entorno Virtual de Aprendizaje Institucional EV@ UCSC. 
 
La oferta formativa TED-CIDD diciembre 2019 – enero 2020 es la siguiente: 

DIMENSIÓN DOCENTE TED-CIDD 
MODALIDAD 

 Uso Pedagógico de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación TIC. 

TEDCIDD01: Elaboración de 
Videos como Recurso Didáctico. 

 Semipresencial: 
2 horas presenciales en aula activa. 
8 horas virtuales (EV@). 
Total 10 horas de formación. 

 Diseño y planificación de la 
actividad curricular. 

TEDCIDD02: Diseñando mi 
Syllabus de actividad curricular. 

 Semipresencial: 
2 horas presenciales. 
8 horas virtuales (EV@). 
Total 10 horas de formación. 

 Evaluación y retroalimentación 
para el logro de los aprendizajes. 
 

 Uso Pedagógico de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación TIC. 

TEDCIDD03: Evaluar y 
retroalimentar los aprendizajes 
mediante EV@ UCSC. 

 Semipresencial: 
3 horas presenciales de aula activa. 
7 horas virtuales (EV@). 
Total 10 horas de formación. 

 Uso Pedagógico de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación TIC. 

TEDCIDD04:  Zoom, 
videocomunicación para aulas 
colaborativas. 

 Semipresencial: 
2 horas presenciales en aula activa. 
6 horas virtuales (EV@). 
Total 8 horas de formación. 

 
 Los docentes interesados en asistir a uno o más “Talleres de Experiencias Docentes TED-CIDD”, deberán realizar su 
inscripción directamente a través de SCIDD. 
Cada TEDCIDD será publicado e informado mediante difusión para su inscripción. 
 
Para más información, dudas o consultas contactarse al correo cidd@ucsc.cl o al anexo 5593. 

 
 

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

mailto:cidd@ucsc.cl


                                                                                                                                                                                                                                     

Estimados Docentes UCSC, considerando el actual contexto universitario, frente a un reinicio de semestre académico 2019, y un año académico 
2020 en el cual se acortarán semanas de clases, resulta de alta importancia el relevar los saberes y las experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes 
a través de la diversificación de metodologías activas. Es así como, se requiere potenciar el uso de recursos de aprendizaje del entorno virtual institucional 
EV@ UCSC, mediante la incorporación de video, infografías, herramientas de comunicación Moodle, entre otros recursos. 
 
Ante esta importante responsabilidad, el Centro de Innovación y Desarrollo Docente CIDD, a través de, ofrece a los docentes de la UCSC los Talleres de 
Experiencias Docentes TED-CIDD. La oferta TED-CIDD se presenta en diferentes modalidades: presencial, semipresencial y virtual, los que se dictarán en 
esta primera convocatoria entre el 09 de diciembre y el 20 de enero de 2019, en los distintos campus y sedes, y a través del Entorno Virtual de Aprendizaje 
Institucional EV@ UCSC. 
 

 
  

Dr. Yasmin Contreras Varela 
Jefe Centro de Innovación y Desarrollo Docente 

CÓDIGO NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN GENERAL FECHA HORARIO CAMPUS/SEDE SALA RELATORES
HORAS 

PRESENCIALES

HORAS NO 

PRESENCIALES
TOTAL HORAS

Lunes 09 de 

diciembre 2019
10:00 a 12:00 hrs. SAN ANDRÉS

14-308

Edificio 

Central

EQUIPO 

TEDCIDD
2 hrs. 8 hrs. 10 hrs.

Lunes 09 de 

diciembre 2019
15:00 a 17:00 hrs. SAN ANDRÉS

14-308

Edificio 

Central

EQUIPO 

TEDCIDD
2 hrs. 8 hrs. 10 hrs.

Martes 10 de 

diciembre 2019
10:00 a 12:00 hrs. SAN ANDRÉS

14-308

Edificio 

Central

EQUIPO 

TEDCIDD
2 hrs. 8 hrs. 10 hrs.

Miércoles 11 de 

diciembre 2019
11:00 a 13:00 hrs.

 IT

SEDE CHILLAN
Sala

EQUIPO 

TEDCIDD
2 hrs. 8 hrs. 10 hrs.

Jueves 12 de 

diciembre 2019
15:00 a 17:00 hrs.

 IT

SEDE LOS 

ANGELES

Sala
EQUIPO 

TEDCIDD
2 hrs. 8 hrs. 10 hrs.

Viernes 13 de 

diciembre 2019
11:00 a 13:00 hrs. SAN ANDRÉS

14-308

Edificio 

Central

EQUIPO 

TEDCIDD
2 hrs. 8 hrs. 10 hrs.

Lunes 16 de 

diciembre 2018
15:00 a 17:00 hrs.

 IT

SEDE 

TALCAHUANO

Sala
EQUIPO 

TEDCIDD
2 hrs. 8 hrs. 10 hrs.

Martes 17 de 

diciembre 2019
15:00 a 17:00 hrs. SAN ANDRÉS

14-308

Edificio 

Central

EQUIPO 

TEDCIDD
2 hrs. 8 hrs. 10 hrs.

Miércoles 18 de 

diciembre 2019
11:00 a 13:00 hrs. SAN ANDRÉS

14-308

Edificio 

Central

EQUIPO 

TEDCIDD
2 hrs. 8 hrs. 10 hrs.

CALENDARIO CAPACITACIÓN

TALLERES DE EXPERIENCIAS DOCENTES

TED-CIDD 2019

El vídeo educativo es una 

herramienta audiovisual 

que favorece la 

construcción de aprendizaje 

significativo, considerando 

para ello el potencial 

comunicativo de las 

imágenes, el sonido y las 

palabras, lo que permite 

concebir una imagen más 

global de un concepto.

Este curso taller entrega 

herramientas que habilitan 

a los docentes para 

incorporar el vídeo 

didáctico como recurso 

educativo en sus clases, con 

el propósito de apoyar al 

logro de los resultados de 

aprendizaje de los 

estudiantes.

CURSO 

TALLER

Elaboración de 

Videos como 

recurso didáctico

TEDCIDD 01
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