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Plan de formación del Profesorado de la Universidad de Cantabria 2020-2021 

COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL AULA ONLINE Y PRESENCIAL: DINAMIZA LAS CLASES Y CONECTA CON EL 
ALUMNADO (ONLINE) 

 

OBJETIVO/S DEL CURSO 

• Diseñar cada lección teniendo en cuenta el alumnado. 
• Estructurar cada clase de forma sintética, clara y ordenada.  
• Descubrir las posibilidades del storytelling en el aula. 
• Combinar explicaciones con actividades participativas. 
• Diseñar diapositivas de forma óptima para explicar conceptos. 

NIVEL 
 
Básico 

CONTENIDOS 

• Identificar los tres factores claves de una buena comunicación. 
• El error típico que cometemos al enseñar algo que conocemos muy bien. 
• Preparar las lecciones teniendo en cuenta un aprendizaje significativo del alumnado. 
• Emplear estructuras de pirámide para facilitar el aprendizaje. 
• Usar historias para facilitar el recuerdo, la comprensión y la atención del alumnado. 
• Emplear dinámicas participativas para mantener la atención e interés del alumnado. 
• Consejos para diseñar diapositivas de soporte para facilitar el aprendizaje del alumnado. 
EVALUACIÓN 

Los participantes harán una breve presentación en grupo donde pondrán en práctica lo que han aprendido 
en el curso. Dicha presentación será el instrumento de evaluación del curso. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 

Ninguno. 
DESTINATARIOS 

Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Cantabria. 

FECHAS Y HORARIO 

Del 18 al 31 de enero de 2021  
Sesiones síncronas: 
19 enero de 10:00 a 12:00 horas 
21 enero de 10:00 a 11:30 horas 
26 enero de 10:00 a 12:30 horas 
 

LUGAR 

ONLINE (asíncrono/síncrono) 

Nº HORAS:  8 horas Nº MÁXIMO DE ASISTENTES : 30 

INSCRIPCIÓN : Campus Virtual UC (Apartado formación) 
MARCO EUROPEO PARA LA COMPETENCIA DIGITAL DIgCompEdu 
• Compromiso Profesional: 1.1/1.3/1.4 
• Recursos Digitales: 2.1/2.2/2.3 
• Pedagogía Digital: 3.2/3.3/3.4 
• Evaluación y Retroalimentación: 4.1/4.2/4.3 
• Empoderar a los Estudiantes: 5.1/5.3 
• Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes: 6.2/6.3/6.5 

 
 

IMPARTIDO POR  
Carles Caño. Ingeniero Superior en Informática. Formador y divulgador que enseña a comunicar ideas de 
forma efectiva, inspiradora y entretenida. Autor de presentastico.com, blog y podcast para comunicar con 
eficacia y hablar en público. 

 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf
http://presentastico.com/

