CICLO DE WEBINARS EN DOCENCIA ONLINE
JULIO 2021

Desarrolle destrezas, capacidades y habilidades participando del Ciclo de Webinars en Docencia Online – Julio
2021 que Universidad de Las Américas pone a su disposición.
El ciclo incluye talleres sobre metodologías de enseñanza y aprendizaje en entornos en línea, utilización de
herramientas digitales con fines pedagógicos, evaluación educativa y técnicas para mejorar la capacidad
cognitiva y emotiva.
Para registrarse y acceder a los talleres, se debe pulsar sobre los enlaces que se encuentran en el programa.
¡No deje pasar esta oportunidad y fortalezca su práctica docente!
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PROGRAMA CICLO DE WEBINARS EN

TALLER

Clases interactivas con Nearpod

¿Cómo estimular adecuadamente el cerebro?

Evaluación formativa: una opción para consolidar
aprendizajes significativos

Desarrollo de cápsulas digitales en línea con Genially

Aprendizaje activo utilizando recursos online

De la evaluación a la calificación en las tareas de desempeño:
¿cómo diseñar instrumentos válidos y justos?

RELATOR(A)

DURACIÓN

Adrián Villegas

60 minutos

Miércoles 21 y 28 de julio,
12:00 horas
Pulse aquí para acceder

Catalina Valenzuela

60 minutos

Miércoles 21 de julio,
15:30 horas
Pulse aquí para acceder

Marisol Álvarez

60 minutos

Miércoles 28 de julio,
15:30 horas
Pulse aquí para acceder

Adrián Villegas

60 minutos

Jueves 22 y 29 de julio,
12:00 horas
Pulse aquí para acceder

Paola Espejo

60 minutos

Jueves 22 y 29 de julio,
16:40 horas
Pulse aquí para acceder

60 minutos

Viernes 23 y 30 de julio,
11:00 horas
Pulse aquí para acceder

Ximena Hidalgo

FECHA, HORA Y ENLACE

SOBRE LOS TALLERES

TALLER

DESCRIPCIÓN

RELATOR(A)

Clases interactivas con Nearpod

Se aborda la manera de potenciar una presentación de
PowerPoint con actividades interactivas para los estudiantes,
diseñadas a través de la herramienta Nearpod.

Adrián Villegas

¿Cómo estimular adecuadamente el cerebro?

Se presentan herramientas y técnicas que ayudan al cerebro
a funcionar de manera más sincrónica y pausada con el
propósito de generar una sensación de menor apremio y
mayor capacidad cognitiva y emotiva.

Catalina Valenzuela

Evaluación formativa: una opción para consolidar
aprendizajes significativos

Desarrollo de cápsulas digitales en línea con Genially

Aprendizaje activo utilizando recursos online

De la evaluación a la calificación en las tareas de
desempeño: ¿cómo diseñar instrumentos válidos y justos?

Se describen los principios orientadores de la evaluación
formativa y se abordan estrategias para su implementación
en una clase con foco en los estudiantes. La dualidad
evaluación-enseñanza permite reunir información del
progreso de los estudiantes. Con esto, el docente puede
aplicar modificaciones y ajustes en el proceso, lo que se
traduce en mejores aprendizajes.

Marisol Álvarez

Se explica cómo desarrollar una cápsula educativa
multimedia e interactiva en formato web con la aplicación
Genially. Se aprenderá a integrar una diversidad de
elementos digitales para generar un recurso con imagen,
audio y voz con el cual los estudiantes puedan dialogar.

Adrián Villegas

Se presentan los principios del aprendizaje activo utilizando
recursos online y metodologías centradas en el estudiante.
Se abordará la aplicación de recursos como Thinglink,
Conceptboard, Goconqr, Bubbl.us, Miro, Kumu, Creately, entre
otros.

Paola Espejo

Se entregan conocimientos y herramientas para que los
docentes lleven a cabo los procesos de evaluación de
aprendizajes, a partir del desarrollo de tareas de desempeño
y el uso de rúbricas como instrumentos de evaluación. En
dos sesiones secuenciales, se podrá conocer, comprender y
aplicar los pasos correctos para diseñar y construir un
instrumento válido y confiable.

Ximena Hidalgo

ACERCA DE LOS RELATORES

Marisol Álvarez
Académica de Desarrollo Docente, Dirección General de Asuntos Académicos, Vicerrectoría Académica, UDLA.
Profesora de Química y Ciencias, Universidad de Chile. Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad
Ramón Llull. Máster en Investigación Pedagógica, Universidad Ramón Llull. Magíster en Educación mención
Currículum, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Ciencias de la Educación mención Medición y
Evaluación, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Paola Espejo
Vicerrectora Sede Viña del Mar UDLA. Profesora de Educación Física. Magíster en Educación, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso. Candidata a Doctora en Educación y TIC, Universidad Abierta de Cataluña (UOC). Asesora del
Consejo Nacional de Educación.

Ximena Hidalgo
Secretaria Académica Instituto del Deporte, Facultad de Salud y Ciencias Sociales. Profesor de Educación Media en
Educación Física. Magíster en Educación mención Currículum y Evaluación Basado en Competencias, Universidad
Miguel de Cervantes. Diplomado en Medición y Evaluación de Aprendizajes, Pontificia Universidad Católica de Chile.

ACERCA DE LOS RELATORES

Catalina Valenzuela
Directora Escuela de Psicología, Facultad de Salud y Ciencias Sociales UDLA. Psicóloga. Formación de especialidad en
Neurociencia, Neuropsicología y Neurociencia Social. Investigadora en áreas de la Neurociencia en sueño, funciones
cognitivas y ejecutivas y en temas vinculados a la formación en psicología.

Adrián Villegas
Director Escuela de Educación, Facultad de Educación UDLA. Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Licenciado en Educación. Magíster en Historia mención en Historia Política y de las Relaciones Internacionales,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos, Universidad
Andrés Bello. Magíster en Gestión Educacional, IEDE Business School - Universidad Europea de Madrid.

Los talleres del Ciclo de Webinars en Docencia Online – Julio 2021 serán grabados y
alojados en el aula virtual de la Dirección de Desarrollo Docente.
Actividades dirigidas a la comunidad académica de UDLA y a docentes de otras instituciones
de educación superior y del sistema escolar que deseen capacitarse en ámbitos de la
docencia online.
Inscripción gratuita.

Informaciones al correo pdocente@udla.cl
Síganos en nuestras redes sociales

ht ps:/ bit.ly/2CPGCmr

