
PASIÓN POR TRANSFORMAR
CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO ACADÉMICO UCSC



Este programa de Formación Certificado se desarrolla en las siguientes 3 etapas:

¿Qué es?

Formación presencial Formación online Desafío de aplicación

18 y 19 de Enero

Cómo usar el pensamiento de 
diseño para pasar de la innova-
ción al emprendimiento

Academia de Verano UCSC

Plataformas colaborativas para 
el trabajo en línea.

Principios de la facilitación 
remota de clases y talleres efec-
tivos. 

Principios de la Facilitación 
Grupal y la Gamificación para 
clases más ágiles y entretenidas.

16 y 17 de Marzo

2 Mentorías grupales para pre-
parar el desafío de Certificación

Desafío: Integrar los conteni-
dos y herramientas de innova-
ción entregadas para facilitar 
un Taller abierto a toda la co-
munidad educativa a ejecutar 
el 2022.

1 2 3

Objetivo: Transferir metodologías y herramientas prácticas 
para que los y las académicas puedan innovar en el diseño y 
ejecución de sus clases y talleres con el fin de fomentar la in-
novación y el emprendimiento entre sus estudiantes.

Un programa de Formación Docente Certificado por la UCSC 
que busca potenciar la Innovación y el Emprendimiento

30 y 31 de Marzo

2 Módulos de 2 horas
2 Módulos de 2 horas



Academia de Verano UCSC

Formación presencial 

2 Módulos de 2 horas
10.00  a 12.00 hrs

Sala de Exposiciones
Edificio Central campus San Andres

18 de Enero 19 de Enero 

Cómo usar el pensamiento de diseño 
para generar proyectos de innovación 
y emprendimiento

Principios de la Facilitación 
Grupal y la Gamificación para 
clases más ágiles y entretenidas

Introducción a la Facilitación Grupal

El poder del juego serio

Diseño de experiencias de aprendizaje

Introducción al Design Thinking 

Aportes del Aprendizaje Basado en Proyectos

Aportes del Lean Startup y la Agilidad

El programa de formación incluye acceso al Kit del Facilitador de la 
Metodología Juega y Transforma de Espacios Humanos® para 
que puedas profundizar en las temáticas del programa.

INCLUYE:
BANCO DE +115 
DINÁMICAS GRUPALES 

16 TALLERES PRE DISEÑADOS, 
LISTOS PARA FACILITAR

MINI CURSO: INTEGRAR JUEGOS 
EN TUS SESIONES

Valor referencial: *190 USD
*libre de costo para los participantes



16 de Marzo

Introducción a las pizarras online

Aplicaciones para colaborar y prototipar

Cuidados de la Facilitación Remota

Metodología de las 5C para Workshops Geniales

Formación online
Plataformas colaborativas para 
el trabajo en línea

Principios de la facilitación 
remota de clases y talleres efec-
tivos

2 Módulos de 2 horas
11.00 a 13.00

Con el Módulo de Formación Online tendrás acceso a los Ejer-
cicios, Talleres pre diseñados y Foro de soporte de la Metodo-
logía Great Workshops de Espacios Humanos® inspirada en 
los Google Design Sprints.

Valor referencial: *190 USD

INCLUYE:

18 EJERCICIOS DE 
DESIGN THINKING 

TALLERES DE INNOVACIÓN 
PRE DISEÑADOS 

CURSO: DOMINA MIRO

17 de Marzo

*libre de costo para los participantes



Desafío de aplicación

INSCRIBETE HACIENDO CLICK AQUÍ

2 Mentorías grupales de 2 horas para resolver tus dudas y apo-
yarte en la aplicación de las herramientas y contenidos del pro-
grama.

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN

- Asistencia a los 6 encuentros
- Desarrollar el desafío de diseño y facilitación

Queremos que compartas todo lo aprendido con el resto de 
la comunidad educativa por lo que te acompañaremos en el-
desafío de diseño y facilitación de un taller de la temática 
que quieras utilizando las herramientas aprendidas durante 
el programa.

30 y 31 de Marzo

Desafío: Integrar los contenidos y herramientas de innovación 
entregadas para facilitar un Taller abierto a toda la comunidad 
educativa a ejecutar el 2022.

* Programa de Certificación sin costo para los participantes

https://forms.office.com/r/dsQwnF4fs3


Empresa B que Certifica Facilitadores de Metodologías Lúdicas y Participativas con +200 egresados en 9 países 

Emprendedor destacado
Seremi de Economía Región del Biobío

Programa de Formación de Innovación Social Escolar
que conecta jóvenes talentos de escuelas y liceos con ingenieros de las 
empresas más innovadoras del mundo

Sobre tu entrenador

Experiencia

Formación

Durante los últimos 10 años he facilitado para:

Effective Meetings Facilitator

Master Workshopper

20192019

2018-20212018-2021
Creador de Espacios Humanos

20202020 - 2022

Creador Biobío Sin Fronteras




