
 
 
 
 
 

Caracterización Cursos Bimodales y Virtuales 
 

  
 
 A continuación, podrá ver la caracterización de las dos modalidades de cursos UPB virtual y aspectos que debe considerar al momento de realizar el diseño del curso. 
 

Uso de las TIC El espacio en el Aula Digital 
 

El docente requiere tiempo 
 

Observaciones 
 
 
 
 
 

Gestión de 
contenidos y de 
actividades de 
aprendizaje - 
bimodal 

 

• Programa del curso 
• La estructura y contenidos del 
curso por semanas o módulos. 
• Mediaciones tecnológicas: 
-  visualización gráfica,  
-  trayecto de actividades y  
-  diseño didáctico. 
• Documentación de apoyo. 
• Recursos didácticos 
• Espacios de comunicación e 
interacción entre el docente y 
los estudiantes. 

 

• Formarse en el Modelo EAV con 
acompañamiento de UPB virtual. 
• Certificar sus competencias en e-
moderación. 
• Aprestamiento técnico de la 

plataforma. 
• Desarrollar el diseño del curso. 
• Buscar, y ajustar los recursos 

externos para facilitar la 
apropiación de las competencias y 
la mediación tecnológica. 

• Elaborar mínimo un insumo 
propio por módulo, para presentar 
al estudiante como recurso de 
aprendizaje. 
 

• Las mediaciones tecnológicas responden al diseño 
didáctico propuesto en el Modelo EAV. 
• El docente utiliza el aula digital para desarrollar parte 
de los contenidos del curso y actividades de 
aprendizaje de manera virtual, lo cual exige que todos 
los recursos que las soportan estén disponibles. 
• Aplica para el proceso de méritos.  
•  En el trayecto de actividades del curso bimodal, el 
docente deberá incluir todas las actividades de 
aprendizaje (presenciales y virtuales) junto con los 
recursos requeridos para su desarrollo. 
• El diseño del curso deberá tener una clara 
correspondencia entre: créditos académicos, número de 
horas (trabajo autónomo y acompañamiento docente) y 
contenido del curso, referido desde la carta descriptiva o 
la síntesis ejecutiva. 
• Durante el diseño del curso se deberán respetar los 
derechos de autor y las normas de propiedad intelectual. 
 

 

Modalidad Bimodal: Hace referencia a los cursos donde el docente tiene un 40% de contacto directo con sus estudiantes de forma presencial y 60% en el aula digital.  En 
UPB Virtual el diseño del curso debe responder al 100% de las interacciones y recursos presenciales y virtuales. 
 
Modalidad Virtual: Hace referencia a los cursos donde el 100% de las actividades de aprendizaje se desarrollan en el aula digital. Ese porcentaje responde a la propuesta 
curricular en cada programa académico. 


