
CICLO BÁSICO III DE FORMACIÓN DOCENTE

Preguntas Frecuentes

1. ¿Para qué sirve el CBFD?

El CBFD III está diseñado para que todos los profesores de la ESPOL adquieran o perfeccionen habilidades básicas útiles en el ejercicio 
docente. Podrán aprovecharlo porque su evaluación de desempeño lo requiere, porque están participando en iniciativas pedagógi-
cas en su UA, porque quieren estar mejor preparados para la Revisión Curricular y Acreditaciones o porque les interesa su crecimien-
to profesional-personal como DOCENTES. Es útil además para incluirlo como mérito en su CV o para su ascenso en el escalafón.

5. ¿Qué módulos debo tomar inicialmente si soy Decano, SubDecano, Coordinador de Carrera o Jefe de Área? 

Existe el mini ciclo integrado por los siguientes módulos: No. 1 Pensar para comunicar; No. 5 Diseño de sílabo y programa analítico; 
No. 6 Proceso didáctico y No. 8 Medición y evaluación, diseño de rúbricas. En esta etapa inicial del  CBFD en la modalidad de APREN-
DIZAJE COMBINADO se podrán inscribir según cronograma de todo el ciclo. 

6. ¿Por qué es importante que todos los profesores tomen el módulo 1 PENSAR PARA COMUNICAR?

La Revisión Curricular de la ESPOL ha focalizado el POTENCIAR LA RAZÓN como la base de su propuesta educativa institucional, por 
lo que se requiere que todos los profesores estén preparados para acompañar a los estudiantes en el procesamiento de la informa-
ción que les permita convertirla en conocimiento. Por consiguiente, el módulo desarrolla habilidades intelectuales denominadas 
operaciones mentales que les ayudan en ese proceso. Un complemento importante y considerado es la corrección idiomática del 
profesor participante (Sintaxis y Ortografía).

7. ¿Son muy largos los módulos?

Cada módulo durará aproximadamente un mes describiéndose flexiblemente los tiempos para el estudio.

8. ¿Cómo se evalúa al profesor participante?

Las actividades formativas se apoyan en documentos para lectura, notas técnicas, guías de estudio, vídeos y rúbricas previos a la 
evaluación. Se utilizará algunas veces la coevaluación entre los participantes pudiendo tener pruebas presenciales. Especial valora-
ción se dará al aprendizaje colaborativo en las diversas modalidades de estudio del programa. Se cuenta con la asesoría del personal 
técnico del CISE y del propio TUTOR en cada módulo

2. ¿Puedo inscribirme libremente?

Sí. Ud. llena el formulario, lo suscribe y lo envía escaneado al correo electrónico: cise@espol.edu.ec. El CISE informará su registro a 
su Unidad Académica.

3. ¿Es flexible el Programa?

Sí. El programa tiene segmentos modulares por lo que puede programar sus estudios según sus necesidades académicas y/o admi-
nistrativas, así como el tiempo del que disponga, dentro de las fechas límites que se determinen.

4. ¿Qué paquetes modulares tiene el programa para tomarlos  si no quiero tomar por ahora todo el CBFD? 

Estas son las opciones que recomendamos y que se pueden  ver en Segmentos Modulares. Es importante señalar que los profesores 
se pueden inscribir según cronograma de todo el CBFD. 
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9. ¿Puedo retomar el programa si sólo he aprobado uno o algunos módulos?

Sí. Necesita registrarse coordinando previamente con el cronograma que maneja el CISE.

10. ¿Es el programa gratuito para los profesores politécnicos?

Sí. El CBFD se financia con fondos públicos que administra la ESPOL considerando las necesidades institucionales para el cumplimien-
to de su MISIÓN. Esta gratuidad exige el uso responsable del presupuesto.

11. ¿Cómo se aprueba el CBFD?

Los profesores deben acreditar el  70 % en el rendimiento académico de cada módulo así como cumplir con los criterios establecidos 
en el Programa y que se informan previamente a los profesores participantes.

12. ¿A través de qué medio se comunicarán los profesores participantes con el TUTOR?

El CBFD en esta modalidad incluye el uso de la plataforma. Podrán comunicarse además por correo electrónico, presencialmente u 
otras formas,  de conformidad con necesidades que se manifiesten y para las cuales no se pueda utilizar  la plataforma.

Para más información, comuníquese con la Coordinación de la Formación en el CISE:
Ing. Pedro Ortiz
(04) 2269 - 643 ext interna.1643
peortiz@espol.edu.ec


