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Actividades síncronas. Suceden cuando las personas involucradas en una actividad 
participan en ésta al mismo tiempo. A este tipo de actividades también se les llama en 
“real-time”, o evento en vivo. Estos eventos incluyen reuniones y conferencias en línea o 
por teléfono. En los cursos en modalidad semipresencial, las sesiones presenciales o en 
el aula, sustituyen la realización de actividad sincrónica por medios electrónicos.

Para el diseño de la sesión sincrónica, considerar:

Información general de la actividad, incluye:

Título de la sesión sincrónica. Deberá ser el mismo título citado en la plantilla de 
Descripción del módulo.

Fecha de realización. Con la finalidad de  facilitar la actualización de fechas de su 
curso, se sugiere que la fecha la indique por día- semana, ejemplo: viernes de la 
primera semana; o con la nota de “revisar fecha en Calendario”.

Medio de realización. Especificar el medio, puede ser la herramienta institucional 
Collaborate (Blackboard), es importante considerar que es necesario dejar 
grabada la sesión.

Hora: Hora de la sesión.

Duración. Tiempo que durará la sesión sincrónica. 

Valor de la actividad. Especificar el porcentaje o valor en la evaluación de la 
actividad.

Descripción de la sesión, incluye:

Objetivos. Este objetivo u objetivos, se derivan del objetivo de aprendizaje del 
módulo. Enuncia los comportamientos o acciones que los estudiantes deberán 
desempeñar al finalizar la actividad.

Temas a tratar. Temas y subtemas del módulo o unidad que serán abordados en 
la sesión.  

Materiales de apoyo. Recursos que se utilizarán durante la sesión, o bien, 
materiales que deberán ser revisados antes de la sesión. 

Actividades. Se deberá especificar la agenda de actividades que realizará el 
profesor y los estudiantes. Se clasifican en: 

Antes de la sesión.
Durante la sesión.
Después de la sesión.

Publicación de evidencia de la sesión. Se deberá especificar el momento y el 
lugar en la plataforma en donde se publicará la grabación de la sesión. 


