
 

 
 
 

_Ciclo de Webinars en Docencia Online – Septiembre_    

_Segundo Semestre 2021_ 

Estimado académico/docente: 

Lo invitamos a participar del Ciclo de Webinars en Docencia Online – Septiembre 2021 que Universidad de Las Américas pone a su disposición 
para que desarrolle destrezas, capacidades y habilidades que le permitan fortalecer su práctica pedagógica. 

Este mes, el ciclo incluye talleres sobre estrategias metodológicas para la educación en línea, utilización de herramientas digitales con fines 
pedagógicos, evaluación educativa, edición de videos educativos y uso del portal MiUDLA. 

Para inscribirse y acceder a las actividades, se debe pulsar sobre los enlaces que se encuentran en la programación. 

PROGRAMACIÓN 

Taller Relator(a) Descripción Día, hora y enlace 

Uso del portal MiUDLA para la 
gestión de las asignaturas 

Matías González 

En este taller se aborda la gestión de una asignatura por 

medio de MiUDLA. Entre otros aspectos, se explica: 

• Registro de asistencia y calificaciones. 

• Publicación de apuntes y avisos de cursos. 

• Agendar evaluaciones. 

• Ingresar bitácoras de clases. 

• Revisar listado de participantes del curso. 

• Integración con el aula virtual de la asignatura, Office 365, 

portal de Biblioteca y Registro Docente. 

Martes 21 y 28 de septiembre, 15:30 

horas 

Pulse aquí para acceder 

Edición de videos educativos 
interactivos con Edpuzzle 

Adrián Villegas 

Taller que mediante el uso de la herramienta Edpuzzle, 

enseña a crear videos educativos con diferentes opciones de 

interacción con los estudiantes, incluyendo la opción de test 

para crear un videoquiz. 

Miércoles 22 y 29 de septiembre, 12:00 

horas 

Pulse aquí para acceder 

Evaluación formativa: una opción 
para consolidar aprendizajes 
significativos 

Marisol Álvarez 

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. 

Miércoles 22 y 29 de septiembre, 15:30 

horas 

Pulse aquí para acceder 

Clases virtuales cerebralmente 
amigables 

Marisol López 

Se presentan los pasos para realizar una clase virtual, desde 

la apertura de las memorias sensoriales para llegar con éxito 

a la memoria de largo plazo, a través de una pizarra digital y 

herramientas de gamificación. 

Jueves 23 y 30 de septiembre, 13:00 

horas 

Pulse aquí para acceder 

https://udla.zoom.us/meeting/register/tZIqc-yhrjMtHNKI2rfuk9gWsV4ku9HaXcC-
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZ0rduCgpj4vG9UKU4dHvL2E5fTHejxIxiEu
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZ0kfu2grz0qG9RLHEPcw03zTlHFgI-diLHZ
https://udla.zoom.us/meeting/register/tZUtd--qrTsoHNMA7mFa0W1cgbtEZHRtlKpT


 

 
 
 

Clase invertida y herramientas 
de gamificación 

Mauricio Gallardo 

Taller que se imparte en dos sesiones. En la primera, se 

realiza una introducción al concepto de "metodologías 

activas" junto con la necesidad de integración de 

herramientas TIC. Adicionalmente, se aborda el uso, y las 

ventajas  de algunas herramientas de gamificación (Kahoot, 

EDpuzzle, Socrative, Neadpod, Mentimeter). En la segunda, 

se presenta un modelo de clase invertida implementado en 

una asignatura UDLA y se entregan sugerencias de 

integración de herramientas TIC. 

Jueves 23 y 30 de septiembre, 15:30 

horas 

Pulse aquí para acceder 

*Las actividades tienen una duración de 60 minutos y se transmiten vía ZOOM. 

Los talleres del Ciclo de Webinars en Docencia Online – Septiembre 2021 serán grabados y alojados en el aula virtual de la Dirección de 
Desarrollo Docente. 

Organiza: Vicerrectoría Académica. 

Participan: Facultades de Educación e Ingeniería y Negocios – Sedes Santiago, Concepción y Viña del Mar. 
 

Informaciones al correo pdocente@udla.cl 

Síganos en nuestras redes sociales 

Facebook – Instagram – Twitter 

https://udla.zoom.us/meeting/register/tZwudu2urT8iEt3YUDqwbsvIr4fKHXD1qPqk
https://udla.blackboard.com/webapps/blackboard/execute/modulepage/view?course_id=_10676_1&cmp_tab_id=_72352_1&mode=view
https://udla.blackboard.com/webapps/blackboard/execute/modulepage/view?course_id=_10676_1&cmp_tab_id=_72352_1&mode=view
mailto:pdocente@udla.cl
https://www.facebook.com/Desarrollo-Docente-UDLA-106028324498326
https://www.instagram.com/desarrollodocente_udla/
https://twitter.com/D_DocenteUDLA

