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E-LEARNING Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL







Asesoramiento para 
la transformación digital



Formación e-learning gratuita



Seminario virtual de e-learning para profesores
universitarios

• La transformación de la enseñanza en ambientes virtuales de 
aprendizaje.

• Estrategias para la enseñanza virtual de las ciencias sociales.
• Evaluación en ambientes de formación apoyados con TIC.
• Estrategias para la enseñanza virtual de ciencia y tecnología
• Estrategias para el diseño y desarrollo de la metodología de clase 

invertida.



Seminario virtual de e-learning avanzado.
Estrategias educativas

• Soft skills: implementación y desarrollo en un entorno virtual.
• Diseño de materiales didácticos para el ecosistema digital.
• Tips para conectar y motivar al alumnado a través de las TIC.
• Estrategias para el diseño y desarrollo de la metodología de 

gamificación
• Redes sociales y su uso educativo.



Online e-learning seminar for university
professors

• Assessment in ICT-supported learning environments
• Strategies for teaching science and technology online
• Strategies for teaching social sciences online
• The transformation of teaching in online learning environments
• Online game-based learning



Seminario virtual “Estrategias para los retos de la 
enseñanza híbrida en educación superior 

universitaria post-pandemia”

• Estrategias para afrontar con éxito la enseñanza híbrida
• Evaluación en ambientes híbridos de aprendizaje
• Comunicación simultánea con varios tipos de alumnos
• Planificación de actividades
• Tecnologías educativas



Otros programas…

• Seminario de enseñanza virtual e híbrida en educación superior

• Curso de formación para la enseñanza virtual e-learning para las 
ramas de ingeniería y arquitectura en educación superior

• MOOC Curso sobre estrategias de enseñanza virtual en educación 
superior

• MOOC Curso sobre técnicas avanzadas en la educación virtual



MISIÓN INTER-UNIVERSITARIA
EN CHILOÉ (2018 y 2022)











DIÁLOGOS ACADÉMICOS 
INTERNACIONALES









Grado en Filosofía





Congreso internacional sobre 
humanismo y transición 

ecológica

21-22 de octubre de 2022







Participación en actividades de 
formación de la red ICUSTA



Seminarios y programas

• Diplomado Universitario en Pensamiento Tomista (2020)
• ICUSTA webinar Uso de la literatura para formar en valores (2021)
• I Seminario Internacional ICUSTA de Profundización Antropológica 

para Académicos de Psicología (2021)
• II Seminario Internacional ICUSTA de Profundización Antropológica 

para Académicos de Psicología (2022)



Búsqueda de sinergias en 
investigación





¡Muchas gracias!
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