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Ficha Informativa

Curso Asesoría en Línea
Propósito
Propiciar en el participante, a partir de experiencias significativas, el desarrollo de estrategias y la
ejecución de acciones que le permitan atender eficazmente su función como asesor en línea.

Duración:
40 horas en 4 semanas
Dos sesiones presenciales obligatorias con duración de 3 horas cada una (sesión de apertura y
encuadre el primer lunes del curso; sesión de conclusiones y evaluación el lunes siguiente a la última
fecha de entrega).

Requisitos de ingreso:
Conocimientos básicos de computación
Conocimientos básicos de paquetería ofimática
Poseer un correo electrónico
Acreditar el Curso Autoadministrado de Inducción a la formación multimodal (Estudiantes)

Competencias disciplinares a adquirir desarrollar y/o
fortalecer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifica la formación multimodal y sus características para situar su práctica como asesor en
línea
Contrasta las características de la modalidad presencial, híbrida y virtual para diferenciar las
formas de intervención docente en cada una de ellas
Reconoce el rol del estudiante y del asesor en línea en el proceso de enseñanza- aprendizaje,
para llevar a cabo sus funciones de manera adecuada
Reconoce su aula virtual para preparar las condiciones adecuadas del acompañamiento a
procesos formativos.
Utiliza adecuadamente las herramientas a su alcance para cumplir con sus funciones de
asesor en línea
Reconoce los momentos de acción de la asesoría en línea para estructurar una estrategia de
intervención
Evalúa el desempeño de los estudiantes con la intención de contribuir al desarrollo y
reforzamiento de las competencias genéricas, disciplinares y específicas de su formación
Reconoce los elementos que serán evaluados en su quehacer como asesor/a en línea con la
intención de mejorar su práctica
Reconoce y evalúa los elementos que integran un curso en línea para proponer mejoras en la
unidad curricular (asignatura)
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Itinerario de aprendizaje:
Mediación Formativa en entornos virtuales
Modalidades de unidades de aprendizaje en la UAEM: Presencial, Híbrida y Virtual
Mediación formativa y rol del docente universitario
El asesor en línea: Perfil, Competencias, Funciones
Procedimientos previos a la asesoría
Reconocimiento del aula virtual
Organización de tiempos
Ajustes a su aula virtual
Acompañamiento al proceso formativo
Seguimiento
Evaluación (retroalimentación y calificación)
Motivación
Canalización
Procedimientos de cierre de unidad curricular (asignatura)
Entrega de calificaciones finales (estudiantes y a UA)
Formato de observaciones al diseño de la unidad curricular (asignatura)
Evaluación de la experiencia del estudiante

Forma de trabajo:
Durante este curso los participantes desarrollarán, actividades teóricas y prácticas entregando el
producto de sus actividades para la evaluación por parte de sus asesores.
El participante trabajará en dos espacios diferentes:
1. El curso Asesoría en línea, es este curso, en el que el participante tiene un rol de "estudiante"
y que provee las instrucciones para realizar actividades, los espacios para entregar los
productos de sus actividades, piezas de contenido para su realización y herramientas de
comunicación para atención de dudas con con su asesor/a. También servirá para registrar las
evaluaciones del participante de manera que pueda consultar la retroalimentación a cada una
de sus actividades.
2. El espacio de prácticas que proveerá el escenario en el que los participantes tendrán un rol de
"Profesor editor" que le permitirá realizar sus actividades como asesor en línea. En este
espacio el participante podrá dar seguimiento y evaluar a estudiantes que propondrán
situaciones semejantes a la realidad de la operación de un curso híbrido o virtual.
En todo momento el participante contará con el apoyo de su asesor/a para atender todas las dudas,
comentarios, observaciones o inquietudes que pudiesen surgir, para ello se puede utilizar el Foro
general de dudas o el sistema de mensajes de Moodle.
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Forma de evaluación:
Procesual, cualitativa, formativa
Se tomarán en cuenta todas las actividades realizadas, al ser actividades de entrega de productos y
de seguimiento a estudiantes se evaluará el proceso completo: frecuencia de ingreso, calidad y
oportnidad en la retroalimentación y atención a dudas, comunicación escrita, uso de las herramientas
del aula virtual. De acuerdo a la forma de atención brindada a sus estudiantes en el espació de
prácticas, así como a las actividades entregadas en el curso Asesoría en línea se asignará una nota:
'Acreditado' o 'No acreditado'.
Para obtener la nota 'Acreditado', el/la participante deberá completar en 'Nivel Competente' (cuando
menos del 70% de las actividades del curso) con las correcciones que su asesor/a indique (donde
aplique), incluyendo el seguimiento oportuno y adecuado de sus estudiantes en el espacio de
prácticas.
La evaluación de los ejercicios se realizará mediante rúbricas, las cuales contendrán indicadores que
permitirán, a los participantes del curso Asesoría en línea, identificar los parámetros y los niveles de
calidad de desempeño a evaluar en los productos solicitados.
El o la participante que no entregue al final de cada semana las actividades programadas, será
dado/a de baja automáticamente, previa notificación de su asesor/a.
La evaluación formativa y cualitativa se realizará a través de la retroalimentación de los asesores a
los participantes en torno a su desempeño en las distintas actividades, incluyendo las peticiones de
reelaboración de los productos, así como correcciones en su desempeño en el espacio de prácticas.
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