
NOMBRE DE LA ACCIÓN DE 

FORMACIÓN
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DURACIÓN EN 

HORAS
FECHA INSCRIPCIÓN / ENLACE

PRACTICAS AL USO DE TELECLASES

Docentes UNAB que 

acompañan cursos en 

Teleclase semestre 2021-1

Protocolo logístico y uso de tablero digital y lápiz 

óptico
2

Enero 25 de 10:00 a.m. a 12:00 .m.

Enero 26 de 10:00 a.m. a 12:00 .m. 

Enero 27 de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Convocatoria cerrada. Cualquier información 

unabinnova@unab.edu.co

ENCUENTRO DE FACULTADES, 

PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS: 

EDUCAR PARA LA FORMACIÓN 

INTEGRAL

Docentes UNAB

Tiene como objetivo reflexionar sobre sobre 

aspectos como el clima socio emocional en el aula y 

las innovaciones pedagógicas por campos de 

formación, temas que confluyen en nuestro 

compromiso con la formación integral.

4 Enero 29 de 8:00 a.m. a 12:00 m.
https://renata.zoom.us/j/84539158780

Código de Acceso:  959011 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA TEMA 

NIVEL BÁSICO 

Docentes cátedra y tiempo 

completo de nuevo ingreso 

que no tienen aulas 

virtuales en TEMA

Conocer el funcionamiento de algunas herramientas 

que nos ofrece el LMS Moodle, desde una 

perspectiva pedagógica y técnica abordando los 

siguientes temas: ¿Qué es Moodle?, navegación y 

tipos de cursos, foros, wikis, tareas, glosario y 

lección. 

4

Febrero 2 de 2021

9:00 am - 11:00 am

Febrero 9 de 20201

9:00 am - 11:00 am

Convocatoria cerrada. Cualquier información 

capacitacion@unab.edu.co

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA TEMA 

NIVEL AVANZADO 

Docentes cátedras que 

cuentan con aula de apoyo  

en TEMA

Conocer y profundizar desde el aspecto pedagógico y 

técnico, sobre el funcionamiento de los recursos 

dispuestos en el LMS Moodle para la creación de 

videoconferencias, cuestionarios, talleres, lista de 

verificación, gamificación y aprovechamiento de 

herramientas de trabajo colaborativo de TEAM.

4

Febrero 4 de 2021

9:00 am - 11:00 am

Febrero 11 de 20201

9:00 am - 11:00 am

https://forms.gle/fRXv7a8ETvo5Mhfy7

DOCENCIA CON INNOVACIÓN Docentes UNAB

Conseguir que los profesores reconozcan su 

potencial creativo y el de los otros,

así como su rol en la creación de ambientes creativos 

en lo organizacional y académico, y

que elaboren planes de docencia incorporando el 

modelo TIM (Torrance Incubation Model) con el 

ánimo de contribuir al desarrollo de la creatividad en 

los estudiantes.

20 Virtual https://forms.gle/fRXv7a8ETvo5Mhfy7
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RETROALIMENTACIÓN 

MULTIMODAL DE ACTIVIDADES EN 

EL LMS CANVAS

Docentes UNAB

Espacio destinado a profesores de programas 

virtuales que deseen conocer las bondades y 

características que ofrece el LMS CANVAS. El 

propósito es realizar la retroalimentación de 

actividades por rúbrica, audio, video y texto usando 

la plataforma. Lo anterior, permite que nuestros 

estudiantes identifiquen oportunidades de mejora en 

los resultados de aprendizaje de acuerdo a las 

observaciones que envía un profesor a la entrega de 

las actividades en escenarios virtuales de 

aprendizaje.

1 Febrero 5 de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. https://forms.gle/fRXv7a8ETvo5Mhfy7

RETOS Y NOVEDADES EN TEMA Docentes UNAB

Reconocer algunas de las novedades que se han 

incorporado en TEMA pregrado, navegación, 

exámenes seguros con Exam browser, 

videoconferencia Microsoft Teams, calificar foros 

con rúbricas, entre otros.

1 Febrero 19 de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. https://forms.gle/fRXv7a8ETvo5Mhfy7

MANEJO DE CASOS COVID-19 Y 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Docentes y

Administrativos UNAB e 

Instituto Caldas

Socializar el protocolo de bioseguridad y la guía de 

identificación, manejo y seguimiento de casos COVID-

19 en la Institución

1
Febrero 4 de 2021

8:00 a.m. a 9:00 a.m.
Enlace: meet.google.com/oty-pjne-btu

GESTIONANDO MIS RIESGOS: 

SALUD MENTAL Y MANEJO DE 

ESTRÉS

Docentes y

Administrativos UNAB e 

Instituto Caldas

Contextualizar información sobre el estrés y orientar  

un manejo adaptativo que mitigue reacciones 

adversas.

1.5

Febrero 25 de 2021

8:00 a.m. a 9:30 a.m.

4:30 a.m. a 6:00 p.m.

Enlace sesión de la mañana:  

meet.google.com/oty-pjne-btu

Enlace sesión de la tarde: meet.google.com/qzt-

tnkj-idn

MANEJO DEL DUELO

Docentes y

Administrativos UNAB e 

Instituto Caldas

Socializar información que promueva el auto-

conocimiento para el manejo de alteraciones 

psicológicas presentadas por duelo.

1.5

Marzo 04 de 2021

8:00 a.m. a 9:30 a.m.

4:30 a.m. a 6:00 p.m.

Enlace sesión de la mañana:  

meet.google.com/oty-pjne-btu

Enlace sesión de la tarde: meet.google.com/qzt-

tnkj-idn

PRIMEROS AUXILIOS 

PSICOLÓGICOS

Docentes y

Administrativos UNAB e 

Instituto Caldas

Socializar las estrategias desde el enfoque 

psicosocial, que facilitan el  acompañamiento 

emocional a las personas frente a una situación 

crítica.

1.5

Marzo 11 de 2021

8:00 a.m. a 9:30 a.m.

4:30 a.m. a 6:00 p.m.

Enlace sesión de la mañana:  

meet.google.com/oty-pjne-btu

Enlace sesión de la tarde: meet.google.com/qzt-

tnkj-idn

GESTIONANDO MIS RIESGOS: 

ERGONOMÍA EN EL PUESTO DE 

TRABAJO

Docentes y

Administrativos UNAB e 

Instituto Caldas

Dar a conocer los planos de trabajo para lograr la 

adaptación adecuada del puesto de trabajo y 

prevenir enfermedades osteomusculares y 

accidentes laborales

1

Marzo 18 de 2021

8:00 a.m. a 9:00 a.m.

5:00 a.m. a 6:00 p.m.

Enlace sesión de la mañana:  

meet.google.com/oty-pjne-btu

Enlace sesión de la tarde: meet.google.com/qzt-

tnkj-idn
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GESTIONANDO MIS RIESGOS: 

MANEJO DE LA VOZ Y CUIDADO 

AUDITIVO

Docentes y

Administrativos UNAB e 

Instituto Caldas

Dar a conocer recomendaciones para el manejo de la 

voz y cuidado auditivo en los empleados de la 

institución

1

Febrero 18 de 2021

8:00 a.m. a 9:00 a.m.

5:00 a.m. a 6:00 p.m.

Enlace sesión de la mañana:  

meet.google.com/oty-pjne-btu

Enlace sesión de la tarde: meet.google.com/qzt-

tnkj-idn

GESTIONANDO MIS RIESGOS: 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

RIESGOS

Docentes y

Administrativos UNAB e 

Instituto Caldas

Fortalecer conocimientos en riesgos laborales con la 

finalidad de promover la salud y prevenir accidentes 

y enfermedades laborales

1

Febrero 11

8:00 a.m. a 9:00 a.m.

5:00 a.m. a 6:00 p.m.

Enlace sesión de la mañana:  

meet.google.com/oty-pjne-btu

Enlace sesión de la tarde: meet.google.com/qzt-

tnkj-idn

GESTIONANDO MIS RIESGOS: 

MOVILIDAD SEGURA

Docentes y

Administrativos UNAB e 

Instituto Caldas

Fortalecer los conocimientos en seguridad vial con el 

fin de gestionar el riesgo de movilidad en los 

empleados de la institución.

1

Marzo 25

8:00 a.m. a 9:00 a.m.

5:00 a.m. a 6:00 p.m.

Enlace sesión de la mañana:  

meet.google.com/oty-pjne-btu

Enlace sesión de la tarde: meet.google.com/qzt-

tnkj-idn

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Docentes y

Administrativos UNAB e 

Instituto Caldas

Buenas prácticas de seguridad de la información, el 

manejo seguro de la misma y el cumplimiento de las 

políticas al interior de la Institución, la dirección de 

Gestión Humana y la jefatura de Seguridad de la 

Información presentan el curso de Seguridad de la 

Información en la UNAB.

4 Virtual http://sgi.unab.edu.co/

http://sgi.unab.edu.co/

