
 

Ciclo de Webinars en Docencia Online – Julio 2020 

Estimado profesor/alumno ayudante: 

Continúe con su proceso de capacitación y desarrolle destrezas, capacidades y habilidades para fortalecer su práctica docente, 
participando del Ciclo de Webinars en Docencia Online – Julio 2020 que Universidad de Las Américas pone a su disposición. 

El ciclo se compone de 14 talleres que abordan las siguientes temáticas: uso de aulas virtuales, evaluaciones en línea, recursos y 
consejos para la investigación, utilización de herramientas pedagógicas para clases online, manejo del estrés y la ansiedad. 

Las actividades se transmiten vía Zoom o Facebook Live y están a cargo de académicos de UDLA. Para acceder a los talleres, pulse 
sobre los enlaces que se encuentran en el programa y, luego, complete el formulario de registro. 

PROGRAMA CICLO DE WEBINARS EN DOCENCIA ONLINE – JULIO 2020 

Webinars Taller Relator(a) Duración Fecha, hora y enlace 

Uso de aulas 
virtuales 
Blackboard y 
Moodle 

Uso de Collaborate Ultra para clases sincrónicas 
en Blackboard 

Guillermo Garrido 60 minutos 
Todos los lunes de julio, 8:30 
horas. Link al taller 

Edición y uso de herramientas en aulas virtuales 
Blackboard 

Rodrigo Cáceres 60 minutos 
Todos los lunes de julio, 16:40 
horas. Link al taller 

Herramientas que permiten el seguimiento de la 
participación de estudiantes en aulas Blackboard 

Guillermo Garrido 60 minutos 
Todos los martes de julio, 8:30 
horas. Link al taller 

Aplicaciones de videoconferencia y herramientas para 
interactuar en las clases en línea 

Mauricio Gallardo 60 minutos 
Todos los martes de julio, 16:40 
horas. Link al taller 

Edición y uso de herramientas en aulas virtuales 
Moodle 

Rodrigo Cáceres 60 minutos 
Todos los miércoles de julio, 
16:40 horas. Link al taller 

Estrategias y 
recomendaciones 
para la docencia 
online 

Consejos para una clase online efectiva Adrián Villegas 60 minutos 
Todos los miércoles de julio, 
13:10 horas. Link al taller 

Diseño de una presentación multimedia con 
PowerPoint 

Adrián Villegas 60 minutos 
Todos los jueves de julio, 13:10 
horas*. Link al taller 

Estrategias pedagógicas para la docencia en línea Paola Espejo 60 minutos 
Todos los jueves de julio, 17:00 
horas*. Link al taller 

Análisis de la evaluación en contexto universitario y su 
adecuada interpretación 

Marisol López y 
Gonzalo Aranda 

60 minutos 
Todos los viernes de julio, 13:00 
horas. Link al taller 

Manejo del estrés 
y la ansiedad 

Mindfulness y manejo de la ansiedad Gabriel Sánchez 60 minutos 
Jueves 9 de julio, 18:00 horas. 
Link al taller 

Técnicas de relajación para el manejo del estrés 
Catalina 
Valenzuela  

90 minutos 
Jueves 23 de julio, 9:00 horas. 
Link al taller 

Técnicas de respiración y yoga para el manejo del estrés 
y la ansiedad 

Giannina Mosca 60 minutos 
Jueves 30 de julio, 14:10 horas. 
Link al taller 

Recursos de 
investigación 

Plagio: qué saber como académico investigador Betsy Cabezas 45 minutos 
Miércoles 8 de julio, 11:00 horas. 
Link al taller 

Recursos de investigación suscritos Betsy Cabezas 45 minutos 
Miércoles 15 de julio, 11:00 
horas. Link al taller 

*Excepto el jueves 16. 

Los talleres serán grabados y alojados en el aula virtual del Programa Escuela Docente (PED-UDLA). Para ver las sesiones anteriores, acceda 
al aula PED-UDLA y haga clic en RECURSOS PARA LA DOCENCIA ONLINE 2020. Posteriormente, seleccione la opción V. Grabaciones WEBINARS. 

Para más informaciones, escriba a pdocente@udla.cl  

Organiza: 

Vicerrectoría Académica 

Participan: 

Facultades de Ciencias Sociales, Educación e Ingeniería y Negocios, a través del Instituto de Matemática Física y Estadística – sedes 
Concepción, Santiago y Viña del Mar. 

https://udla.zoom.us/meeting/register/tJUpdeyurT8pE9UYCbbj9iFWaXdVHn9yt8T3
https://udla.zoom.us/meeting/register/tJIrcOygpzssGdVQhecrMfGVlIu54gIi3UdD
https://udla.zoom.us/meeting/register/tJMrdOisqzMuGNZMDCOVht9aDZcMuSU2Vcv1
https://udla.zoom.us/meeting/register/tJ0lcOqsrzwiG9LgbO0Eq_gYEKH7uTRwP1AI
https://udla.zoom.us/meeting/register/tJMsdO-grTouHNfaEAxA98QfGN0Qkp6Q02IY
https://udla.zoom.us/meeting/register/tJ0qdumsrjguGdVcpGb-WyRR-PMcgPzJCaFe
https://udla.zoom.us/meeting/register/tJ0lfu-spz4oEtfge5eQWBsLaMXU8xkwHJcg
https://udla.zoom.us/meeting/register/tJMsf-qqrT0tG92BcnAgJMzQOn3NItA_5l1N
https://udla.zoom.us/meeting/register/tJMkdemurT4tG9BiXn0w5ow2EwAZTW1_VArC
https://udla.zoom.us/meeting/register/tJYpf-ygqT8tH91Og5fDN07cLAiIbPJsB5oq
https://udla.zoom.us/meeting/register/tJIucuihpjgoH9fSliD_9FyK_hWoauNRYCOM
https://udla.zoom.us/meeting/register/tJEpceqqqzkoGtNIxG8bHnfFTjsN_O8ZcLJA
http://www.facebook.com/bibliotecasUDLA
http://www.facebook.com/bibliotecasUDLA
http://ecampus.udla.cl/course/view.php?id=310&section=3
http://ecampus.udla.cl/course/view.php?id=310&section=3
mailto:pdocente@udla.cl

