
 

 

Convocatoria 

Cursos Conjuntos 2021 – 2 

(Aprendizaje Colaborativo en línea) 

 

Desde la Dirección de Internacionalización del Tecnológico de Antioquia – Institución 

Universitaria (Medellín – Colombia), compartimos con ustedes el catálogo de 

asignaturas para realizar Cursos Conjuntos en el periodo 2021 – 2.  

 

¿Qué es? 

Un curso Collaborative Online International Learning (COIL, por sus siglas en inglés) 

hace referencia a un curso de aprendizaje colaborativo desde una perspectiva 

internacional, a través de plataformas en línea. Esta estrategia promueve el desarrollo 

de competencias interculturales a través de ambientes de aprendizaje compartidos, 

usando herramientas virtuales e innovadoras. 

Los cursos conjuntos hacen especial énfasis en el proceso de colaboración 

desarrollado entre docentes y estudiantes de las Instituciones de Educación Superior 

u otras entidades participantes, a través de estrategias y acciones conjuntas, llevadas 

a cabo por docentes y estudiantes para el desarrollo del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

¿Cuáles son sus etapas? 

La construcción desde de cero de un curso COIL se divide en 4 etapas que van 

llevando un paso a paso para el logro de los objetivos que dan vida a la asignatura. 

 

 



 

 

 

 

Etapa 1. Planeación Académica Etapa 2. Planeación Logística 

Es la etapa inicial en la que la IES interesada 

identifica los programas y asignaturas que 

se desean desarrollar bajo la modalidad de 

curso conjunto o COIL. Esta hace especial 

énfasis en la identificación del 

colega/docente e institución o entidad con 

la que se va a trabajar. 

 

El proceso de construcción de un curso 

COIL se ve estructurado en dos vertientes: 

la planeación interna institucional y la 

planeación con la institución externa.   

Posteriormente se procede con la 

identificación de los puntos académicos 

comunes o complementarios, con los 

cuales se va a trabajar de manera conjunta y 

colaborativa, para de esta manera seguir 

con la planeación académica a 

profundidad. 

Consolidación de los aspectos técnicos, 

herramientas TIC y otros recursos que 

permiten el desarrollo del curso. 

 

En esta etapa están incluidos los recursos 

previos que deberán ser diseñados y 

desarrollados por cada docente: grabación 

de videos y creación de contenidos para la 

plataforma virtual que albergará el curso. 

Etapa 3. Desarrollo Etapa 4. Evaluación del Proyecto 

Una vez se tengan los aspectos académicos 

y logísticos definidos con su respectiva 

planeación, se procede a dar  inicio al curso 

conjunto. Esta etapa es donde se ve 

materializado todo el esfuerzo previo y los 

estudiantes empiezan con el proceso 

educativo que se irá  complementando con 

los encuentros virtuales y demás recursos 

realizados por la s IES. 

Una vez el curso termina, los docentes 

líderes, coordinadores de programas y/o 

decanos, llevan a cabo su evaluación, 

permitiendo identificar acciones de mejora 

y aspectos relevantes trabajados durante 

el desarrollo de este. 

 

Además, se invita a los docentes a 

sistematizar la experiencia desde lo 

académico y pedagógico, con el ánimo de 

consolidar una buena práctica replicable 

por otros docentes. 



 

Asignaturas del Tecnológico de Antioquia para realizar Cursos Conjuntos en el 

período 2021 – 2 

Programa Académico Asignatura 

Profesional en Criminalística 
Informática Forense 

Biología forense 

Histocitotecnología 

Tejidos y Dispositivos para Trasplante e 

Implante 

Derecho 

Derecho Procesal 

Dogmática Penal 

Derecho Procesal de los DDHH 

Bienes 

Constitucional 

Fundamentos Cuantitativos 

Derecho Procesal Administrativo 

Derecho Administrativo I 

Derecho Administrativo II 

Educación y Ciencias Sociales 

Metodología de Investigación 

Teorías y Modelos Curriculares 

Paradigmas y Teorías Pedagógicas 

Licenciatura en Literatura y Lengua 

Castellana 

Literatura Lírica 

Literatura Narrativa 

Literatura Dramática 

 

Psicología 

Psicología Dinámica (Psicoanálisis)  

Seminario en Psicología Clínica 



 

Programa Académico Asignatura 

 

 

 

 

 

 

 

Psicología  

Psicopatología  

Ética Profesional 

Psicología Jurídica 

Psicología Forense 

Familia 

Trabajo de Grado (Investigación) 

Infancia y Adolescencia  

Psicología de la Adultez y la Vejez 

Psicología Cognitiva  

Psicología Social y Comunitaria 

Neuropsicología 

Intervención de Grupos 

Intervención en Psicología Educativa 

 

Agradecemos compartir esta información con los docentes de sus Instituciones, y en 

caso de manifestar interés, solicitamos nos hagan llegar la siguiente información a 

más tardar el día viernes 9 de julio de 2021, al correo: movilidad@tdea.edu.co  

• Nombre completo del docente  

• Formación (título académico): 

• Correo electrónico:  

• Programa académico al que pertenece: 

• Asignatura del TdeA de interés:  

• Asignatura en IES de origen:  

Posterior a esta fecha, estaremos poniendo en contacto a los docentes de ambas IES, 

para que puedan conocer de primera mano la información de las asignaturas y de 

mailto:movilidad@tdea.edu.co


 

esta manera se pueda iniciar un primer acercamiento para iniciar con la Etapa 1.  

Planeación Académica.  

 

Más información 

María Antonia López Restrepo 

Responsable de Movilidad 

movilidad@tdea.edu.co 
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