CARTA COMPROMISO
Fecha: _____________
Yo, ___________________________________, RUT ___________________________, docente
activo de la carrera _____________________, manifiesto con la siguiente carta mi compromiso a
participar del proceso de diseño e implementación de mi asignatura en formato b-Learning o elearning para el periodo académico 2019-1, cumpliendo los siguientes procesos:

I.

Etapas de trabajo:
a. El proceso de diseño de la asignatura b-learning contempla un periodo total de entre 16 y 18
semanas de trabajo, comprendidas entre agosto y diciembre del año 2018.
b. El proceso de diseño para el caso de una plataforma de apoyo e-learning contempla un
periodo total de entre 10 y 12 semanas de trabajo, comprendidas entre agosto y diciembre
del año 2018.
c. Durante el proceso contaré con el apoyo de un Diseñador Instruccional y un profesional
audiovisual que acompañarán mi trabajo y validarán pedagógicamente los productos
desarrollados, asegurando así la calidad académica del curso. Este equipo cumple un rol de
acompañamiento, por lo que el material en bruto siempre debe ser provisto y validado
técnicamente (sobre todo, desde la pertinencia de los contenidos) por el equipo docente.
d. Durante este periodo, comprometo la asistencia a reuniones de trabajo presenciales o a
distancia que permitan asegurar el cumplimiento de los plazos y la construcción de los
productos.

II.

Productos de trabajo:
a. Durante el proceso, los productos que se trabajarán son la calendarización, las guías del
Estudiante (1 por semana de trabajo), las presentaciones en formato PPT, Prezi o Emaze para
su trabajo audiovisual (1 por cada clase virtual o contenido), instrucciones de actividades
calificadas y formativas, rubricas de evaluación o pautas para las evaluaciones, material
bibliográfico y otros materiales de apoyo necesarios, definidos y acordados por el equipo y el
Diseñador Instruccional.
b. Por motivos didácticos, los cursos contarán con material audiovisual diseñado por el equipo
docente en conjunto con el equipo CDD y producido por el equipo de apoyo CDD.
c. La plataforma virtual será trabajada, montada y elaborada en conjunto por el equipo docente
y el equipo de apoyo del CDD, capacitando así a los primeros en el uso y monitoreo de su
curso virtual.

III. Acompañamiento en la implementación y lanzamiento del curso.
a. Una vez terminado el diseño del curso y la construcción de la plataforma, el curso comenzará
sus actividades académicas. Durante este periodo, el equipo CDD se compromete a
acompañar a los docentes participantes en el monitoreo de sus cursos, asegurando así la
correcta implementación.
b. Durante el semestre en que se dicta el curso, se aplicarán diversos instrumentos de
evaluación que permitirán medir en tiempo real los impactos de la modalidad en los
estudiantes, dando insumos clave para la toma de decisiones pedagógicas, modificaciones de
materiales, contenidos y evaluaciones a lo largo de la implementación.
c. Durante este periodo, el equipo docente se compromete a mantener fluida comunicación con
el equipo de apoyo del CDD, teniendo instancias de monitoreo, reflexión y retroalimentación
de las clases virtuales y sus impactos.

IV.

Sobre el uso del laboratorio audiovisual.

a. Para el diseño gráfico y audiovisual del material de apoyo definido en el proceso de diseño
por el equipo docente y el Diseñador Instruccional, los primeros se comprometen a proveer
de los documentos, lineamientos y contenidos necesarios para que el equipo audiovisual
pueda construir el material.
b. El uso y agendamiento del laboratorio y el uso de la producción gráfica tiene como requisito
previo la validación por parte del equipo CDD de los modelos, plantillas u otros elementos
provistos por el equipo docente. Por ello, estos se comprometen a enviar el material con la
anticipación necesaria, no pudiendo existir una diferencia mayor de dos semanas entre el
envío a validación y la fecha de grabación o entrega de los productos.

______________________________________
Firma del docente responsable de la asignatura

