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Comentario  
Estimados Héctor y Puig, 
 
Me parece raro que estos cursos que están más abajo y también otros en attach, Uds. no 
hayan dicho ni pío. Al contrario que los de nanomateriales. 
 
Es raro. 
 
No me hagan pensar, ni imaginar, que es por que el curso de nanomateriales con la salvedad 
quizás de los invitados, la mayoría de organizadores y profesores que dictan los cursos 
parecieran ser "escuálidos".  
 
De no ser así, si me equivoco, si se les pasó y no los leyeron, si los borraron accidentalmente, 
si no les llegó, entonces, por favor, quisiera saber porqué éstos si deben ser pagos y aquellos 
no?????? O estos también son exageradamente caros????? Les agradezco sus comentarios. 
Denme luz!  
 
(OJO: Todos son igualmente avalados por la ULA) 
 
Saludos cordiales, 
 
Pablo Bocaranda. 
 
Estimados colisteros, les envío información sobre la oferta de formación en línea del Programa 
de Actualización de los Docentes de la Universidad de Los Andes. Mérida - Venezuela. 
 
Universidad de Los Andes 
Vicerrectorado Académico 
Programa de Actualización de los Docentes (PAD) 
Mérida - Venezuela 
 
Programación CURSOS DE EDUCACION CONTINUA EN LINEA // MAYO 2006 
 
------------------------------------------------------------------ 
Estrategias didácticas para el aprendizaje cooperativo 
------------------------------------------------------------------  
Fecha Inicio: 15 de mayo del 2006 
· Cupo: 15 personas 
· Duración: 4 semanas 
· Tutor virtual: Msc. Salomón Rivero (UNEFM) 
· Modalidad: A distancia con soporte en plataforma de gestión de aprendizajes (Moodle). 
· Objetivo: Aplicar estrategias didácticas apoyadas en la teoría del aprendizaje cooperativo en 
situaciones reales de enseñanza-aprendizaje. 
Destinatarios: Docentes y Estudiantes de Educación. 
· Certificado aprobatorio, avalado por el Programa de Actualización de los Docentes y el 
Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes 
Requisitos mínimos de los participantes: 
Manejo básico de los principales servicios de Internet y aplicaciones ofimáticas. 



· Duración (semanas): 3 semanas. 
· Breve descripción del contenido: 
Módulo 1: Aprendizaje Cooperativo vs. Aprendizaje Colaborativo. 
Módulo 2: Momentos del Aprendizaje Cooperativo. 
Módulo 3: Estrategias didácticas para cada momento de una clase cooperativa. 
Módulo 4: Las TIC y el aprendizaje cooperativo. 
· Costo: Bs. 195.000,00 
· Materiales: en su totalidad en la Web, alojados en el sistema de gestión.  
· Prerrequisitos: 
  - Habilidades básicas en el uso de Windows, Word y PowerPoint. 
  - Habilidades básicas en el uso de Internet con fines generales: correo-e y navegación. 
· Preinscripción escribir al correo-e: cursospad en gmail.com enviando los siguientes datos: 
Nombre y Apellidos, Cedula de Identidad, Ciudad, País, Dirección de trabajo, Teléfono de 
contacto. 
 
------------------------------------------------------------------  
El Software Instruccional para el Aprendizaje Basado Problemas. 
------------------------------------------------------------------  
Módulo 1. El Proceso Instruccional 
· Fecha Inicio: 22 de mayo del 2006 
· Cupo: 15 personas 
· Destinatarios: Docentes y Estudiantes de Educación. 
· Tutor virtual: Msc. Néstor Ojeda 
· Modalidad: A distancia con soporte en plataforma de gestión de aprendizajes (Moodle). 
· Duración: 5 semanas 
· Certificado aprobatorio, avalado por el Programa de Actualización de los Docentes y el 
Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes  
Breve descripción del contenido: 
  Tema 1. La Instrucción 
  Tema 2. La Enseñanza 
  - Definición 
  - Técnicas de Instrucción 
  Tema 3. El Aprendizaje 
  - Definiciones 
  - Principios: Generales, del Aprendizaje en Adultos 
  - Fases: PIE (Newby); PADAI (Merrill) 
  - Estilos de Aprendizaje 
  Tema 4. Modelo General de Diseño de Sistemas Instruccionales 
  - Análisis 
  - Diseño 
  - Desarrollo 
  - Implantación 
  - Evaluación 
· Costo: Bs. 230.000,00 
· Materiales: en su totalidad en la Web, alojados en el sistema de gestión. · Preinscripción 
escribir al correo-e: cursospad en gmail.com enviando los siguientes datos: Nombre y 
Apellidos, Cedula de Identidad, Ciudad, País, Dirección de trabajo, Teléfono de contacto.  
 
------------------------------------------------------------------  
Uso didáctico del correo-e y las listas-e 
------------------------------------------------------------------  
Fecha Inicio: 29 de mayo del 2006 
· Cupo: 15 personas 
· Tutor virtual: Msc. ángel Alvarado (SADPRO - UCV) 
· Modalidad: A distancia con soporte en plataforma de gestión de aprendizajes (Moodle). 
· Duración: 5 semanas con una carga horaria de 5 horas por semana. (Total 
25 horas). 
· Propósito: Proporcionar herramientas teórico prácticas que permitan incorporar el correo-e y 
las listas-e en el diseño de entornos de enseñanza y aprendizaje efectivos. 
· Contenidos 



 - La comunicación asincrónica 
 - Correo-e y listas-e como tecnologías de la información y la comunicación - Creación y 
desarrollo de estrategias con el correo-e y las listas-e. 
· Prerrequisitos: 
  - Habilidades básicas en el uso de Windows, Word y PowerPoint. 
  - Habilidades básicas en el uso de Internet con fines generales: 
correo-e y navegación. 
· Costo: Bs. 230.000,00 
· Materiales: en su totalidad en la Web, alojados en el sistema de gestión.  
Certificado aprobatorio, avalado por el Programa de Actualización de los Docentes y el 
Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes · Preinscripción escribir al correo-e: 
cursospad en gmail.com enviando los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Cedula de 
Identidad, Ciudad, País, Dirección de trabajo, Teléfono de contacto. 
 
MAYOR INFORMACION: www.cursospad.org  /  cursospad en gmail.com 
--  
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