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 Curso COIL/Nombre del módulo

 Nombres de los instructores, Instituciones, Programa, Asignatura

 Descripción del curso

 Resultados de Aprendizaje del estudiante

 Política de asistencia

 Evaluación y calificación

 Entorno(s) en línea

 Recursos

 Ice Breaker

 Calendario * Basado en el curso VIC de la Universidad Veracruzana
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 Curso COIL/Nombre del módulo. El par académico deberá de asignar un título breve a su actividad, 
el cual deberá reflejar el(los) elemento(s) fundamental(es) de su propuesta.

 Nombres de los instructores, Instituciones, Programa, Asignatura, País. Indicar el nombre completo
de los dos profesores autores del Syllabus, su institución, programa (carrera), asignatura y país.

 Descripción del curso. Proporcionar una breve descripción del módulo/curso COIL (máx. 300 
palabras).

 Resultados de Aprendizaje del estudiante. Indicar el resultado de aprendizaje esperado al final de la
intervención educativa. Tener presente que:

Los RA son declaraciones explícitas de lo que queremos que nuestros estudiantes sepan, comprendan y
sean capaces de hacer como resultado de completar nuestros cursos (Universidad de New South Wales,
Australia).
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 Política de asistencia. La participación regular y confiable en un curso/módulo del COIL es clave para el
éxito del proyecto. Esto es particularmente importante en las instituciones donde la asistencia no es
obligatoria. Proporcione información para ambas escuelas si las políticas son diferentes. Proporcione las
"amenazas"; es decir, las consecuencias de una participación tardía o de la falta de participación si lo
considera necesario.

 Evaluación y calificación. Es importante que los estudiantes sepan en qué serán evaluados y si la
evaluación es diferente en las dos escuelas. Proporcione información relevante aquí.

 Entorno(s) en línea. Proporcione información muy clara y precisa sobre las herramientas que utilizará
para el proyecto COIL y, si es necesario, cómo pueden los estudiantes acceder a las herramientas.

 Recursos. Incluya información sobre cualquier recurso, por ejemplo, libros, artículos, videos en línea, etc.,
que los estudiantes necesitarán durante el proyecto COIL.

 Ice Breaker. El par académico deberá identificar una actividad rompehielos que faciliten la comunicación y
generen confianza en los estudiantes para trabajar de manera colaborativa con estudiantes de otra
universidad.
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 Calendario. Esta tabla es un ejemplo del tipo de
información que se puede proporcionar a los
estudiantes al inicio del proyecto COIL. Esta tabla
NO es un bloque que debe rellenar, así que
puede modificarla para adaptarla a sus
necesidades específicas.
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