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Nombre del Curso:
Escuela a la que pertenece:

Modalidad del Curso: X
Bimodal Virtual

Lista de Chequeo

# Elemento a comprobar
(doble clic para expandir/colapsar)

Descripción
Estado

(doble clic para 
activar)

1 Primer encuentro Pedagogo + Docente diseñador 
1.1 Presentación del cronograma de diseño 

del curso
En este encuentro se comunican las etapas del 
diseño del curso. Es vital ceñirse al cronograma, 
puesto que sus etapas son interrelacionadas y cada 
área de UPB Virtual, interviene en este proceso en un 
tiempo establecido con anterioridad.



1.2 Elaboración del contrato del docente 
diseñador

Una vez firmado el contrato, enviar al auxiliar 
administrativo junto con el cronograma de las 13 
semanas.



1.3 Indagar con el docente sobre sus 
certificaciones en emoderación y su 
experticia en plataformas de LMS.

Si el docente no tiene dicha certificación. Será 
necesario que se registre al curso más próximo. 

2 Acciones Pedagógicas  
2.1 Revisar carta descriptiva o síntesis 

ejecutiva
Esta debe responder a transformación curricular. 
Prestando mayor atención a: formulación de 
competencias, número de créditos académicos y 
tiempos a los que atenderá el curso.



2.2 Introducción al modelo EAV Orientación sobre los mediadores pedagógicos. 
2.3 Mediadores Pedagógicos 

Reflexión del saber Preguntas orientadoras. 
Visualización gráfica Ruta y relaciones de ejes conceptuales para el 

curso. Compartir con el docente los lineamientos 
para su diseño.



Documento en Excel o Word.


Actividades y acciones de aprendizaje: Proyecta 
los módulos o unidades temáticas de su curso 
teniendo en cuenta los créditos académicos: 1 
crédito equivale a 48 horas (se incluye el trabajo 
autónomo y el acompañamiento docente).



Recursos: Diseño de recursos/herramientas de 
aprendizaje necesarias para facilitar el trabajo 
individual  y grupal de sus estudiantes. Importante 
tener en cuenta el documento de Verificación a la 
propiedad intelectual.



Presenta los criterios de evaluación e 
instrumentos de evaluación (rúbricas, listas de 
chequeo). Estas deben apuntar a evaluar la 
apropiación de las competencias.



3 Entrega a comunicaciones  

Formato de entrega de  Trayecto de 
Actividades
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3.1 Adaptación de los materiales del curso 
teniendo en cuenta las recomendaciones 
de comunicaciones.



3.2 Solicitud del AVAL del curso El docente diseñador hace esta solicitud. 

4 Revisión montaje en plataforma  
4.1 Verificación de montaje, visualización de 

recursos y su correcto funcionamiento en 
la  plataforma



4.2 Solicitud del AVAL final del curso El docente diseñador hace esta solicitud. 
£
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