Especialización en Derechos Humanos (Cod. 903)
Estrategias
- Plan de Curso, que contiene una completa orientación para el estudiante durante el proceso de aprendizaje de un
curso. Sus elementos fundamentales son los siguientes: introducción, objetivos, unidades que integran el contenido,
lista de programas audiovisuales de apoyo (si los hay), material de lectura y/o ejercitación, recursos que pueden ser
ubicados en el Internet, sistema de evaluación, instructivos detallados para las actividades de evaluación y criterios a
tomar en cuenta para la calificación. Podrán agregarse otros elementos que el profesor encargado del curso
encuentre conveniente. Esta guía permanecerá disponible en el sitio Web.
- Las unidades de cada curso son textos breves que se encuentran en el Web del Curso, diseñados en forma adecuada
y sistemática para el manejo en este medio electrónico; incluyen al menos los siguientes elementos: introducción al
tema, estrategias de enseñanza y aprendizaje, comentarios del profesor, preguntas o propuestas para la discusión,
indicaciones sobre las lecturas y otros recursos, actividades prácticas sugeridas y frases de despedida. Las unidades
tienen por finalidad llevar el ritmo de trabajo en el curso.
- Lecturas básicas recomendadas, para afianzar los conocimientos, habilidades y destrezas sobre la temática; estarán
a disposición mediante los sistemas Web.
- Entrevistas, presentaciones de expertos y tele-clases, que serán grabadas y difundidas en vídeo, abordando
contenidos en los diferentes cursos del programa. Su difusión será mediante archivos digitalizados que se pueden
“bajar” de la red.
- Disponibilidad de los facilitadores, para la consulta por vía del correo electrónico; esto incluye tanto a los profesores
de la UNA como a los que colaboran nacional e internacionalmente con la Especialización. Las direcciones de correo
electrónico de los facilitadores estarán disponibles para recibir mensajes de manera individual o grupal.
- Evaluación formativa y sumativa, basada en cuestionarios, trabajos prácticos, ensayos, entre otros, que pueden ser
contestados y calificados en línea.

