
 

 

MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
A short Film Course 

 

 

Programa Teaching & Learning in the new millennium: Contemporary students, Contemporary techniques 
  
Lugar Michigan, Estados Unidos 
  
Fechas 3 semanas | 42 horas de contacto | Créditos: 6 ECTS – 3 US 

Del 2 Julio al 22 Julio, 2017 
  
Para Quién Alumnos de Facultad de Educación 
  
Descripción del 
Programa  

Los profesores deben saber y entender como diseñar un ambiente agradable para que sus alumnos aprendan. El 
foco de este programa es lograr enseñar cómo ser un buen profesor tanto en situaciones formales como 
informales. 
Comenzará el curso considerando importante preguntas como nuestras creencias en el rol de la sala de clases, 
relación con los alumnos y otros. 
A partir de este punto se comenzara a estudiar tanto lo teórico como lo práctico de la enseñanza y del 
aprendizaje, el cómo hacer un currículum, como evaluar, el uso de nuevas tecnologías de enseñanza, tipos de 
espacios para la enseñanza etc. 
 
Tendrán clases, paseos culturales, trabajos en grupos y situaciones de discusión. 
 
Más información  

  
Objetivo del 
Programa 

El programa expondrá a los alumnos las claves teóricas relacionadas con la enseñanza y aprendizaje, diseño de un 
curso y educación tecnológica: 

 Introducir a los alumnos en las teorías y técnicas de la enseñanza y aprendizaje 
 Liderarlos por el proceso educacional del diseño 
 Interactuar con programas de educación tecnológica, equipo y espacios 
 Analizar temas contemporáneos sobre la educación y aprendizaje 

  

http://www.uandes.cl/images/noticias/2016/Noviembre/23/Teaching%20and%20Learning_Michigan%20Staten%20University.pdf


 

Actividades 
culturales 

Las actividades culturales están incluidas en el costo del programa y son las siguientes: 
- Visita a las Cataratas del Niagara 
- Chicago 
- Otros paseos locales y actividades 

  
Convalidable Inglés V 
  
Precio Item Precio en USD 

Total programa $ 3.800 

TOTAL  $3.800 USD 
 

Esto incluye: 
 Clases y programa académico en Michigan State University (42 horas de contacto). 
 3 semanas de alojamiento en residencia universitaria, pieza individual en suite y baño privado. 
 Comidas en el campus durante todo el programa 
 2 paseos culturales a las Cataratas del Niagara y Chicago, y otras actividades culturales locales. 
 Materiales para las sesiones académicas 

 
*No incluye por lo tanto: Pasajes aéreos, seguro médico, Traslados a la Universidad, comidas durante las 
excursiones  

  
Cómo Postular Se puede postular hasta el día 1 DE ABRIL 

 
Para postular deben enviar en un mismo PDF a Francisca Gibson, fgibson@uandes.cl: 

- Rellenar el siguiente documento: 
http://americansemester.isp.msu.edu/docs/short_course_application.pdf  

- Enviar información personal del pasaporte escaneada 
- Certificado de notas (Demora 5 días hábiles) 

  
Contacto  Francisca Gibson, fgibson@uandes.cl     

Carolina Salas, mcsalas@uandes.cl  

 
CALENDARIO GENERAL 

 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 

9:00 – 12:00 pm 
Perspectivas de enseñanza 
y técnicas: Cuál es nuestro 
valor como profesores? 
 

9:00 – 12:00 pm 
Cómo diseñamos 
experiencias 
educacionales efectivas? 

9:00 – 12:00 pm 
Cómo evaluamos en 
aprendizaje de un alumno 
I  
5:30 – 7:30 pm 
Master: Resistencia y 
juventud 

9:00 – 12:00 pm 
Cómo evaluamos en 
aprendizaje de un alumno 
II  
 

Libre 
 

DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10 

9:00 – 12:00 pm 
Cómo la experiencia afecta 
el aprendizaje? 
 
Observación de profesores 
4 hrs 

9:00 – 12:00 pm 
Cómo usar técnicas activas 
y colaboradoras en la sala 
de clases? 
 

9:00 – 12:00 pm 
Cómo puedo usar 
tecnología no tradicional y 
mejorada en mi forma de 
enseñanza? 

9:00 – 12:00 pm 
Cómo puedo enseñar bien 
de forma online? 
 

Libre 

DÍA 11 DÍA 12 DÍA 13 DÍA 14 DÍA 15 

9:00 – 12:00 pm 
Qué hacen los buenos 
profesores en las salas de 
clases? 
5:30 – 7:30 pm 
Master: inclusión y 
equidad en la sala 
 

9:00 – 12:00 pm 
Cuáles son los principales 
temas en la educación 
contemporánea? 
 
 

9:00 – 12:00 pm 
Cuáles son los principales 
temas en la educación 
contemporánea? 
 

9:00 – 12:00 pm 
Presentaciones en clases 
 

Libre 
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