
CURSOS INTENSIVOS

Objetivos
Conocer los bene�cios del método del caso para impartir clases de forma más dinámica y participativa.

Dotar de una metodología de escritura de casos rápida y dinámica.

Dotar de las estrategias de enseñanza a través del método del caso para lograr mayor participación e involucración 
de los alumnos.

Horario
De 9.30 a 14.00 h. y de 15.00 a 18.30 h.

Precio
285 €
Alumni: 242 €
Alumni Asociado: 185 €

Lugar de realización
ESIC Valencia
Avda. Blasco Ibáñez 55 . 46021 - valencia

Consultar condiciones especiales

8 horas

Método del Caso para lograr clases dinámicas y participativas
Miércoles, 5 de Julio de 2017

+ información
00 34 96 339 02 33
executive.valencia@esic.edu

Dirigido a
Este curso intensivo va dirigido a:

Profesores de Grado y Postgrado.

Profesores ESO.

Profesores de Bachillerato.
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Programa

Formación Académica:

Ph.D Candidate Economía por la Universidad Complutense de Madrid. 
DEA (Su�ciencia Investigadora) por la Universidad Complutense de Madrid. 
Licenciada en Economía, Universidad Nacional de Rosario (Argentina). 
Economics & Law, Harvard Business School (Boston). 
Executive MBA, IE. 
Impact Evaluation, World Bank (Washington DC).
Monitoring & Evaluation, United Nation Evaluation Group (New York).
Logical Framework Expert, CEPAL (México DC)

Experiencia Profesional:

Consultora internacional en capacity building, técnicas de aprendizaje y comunicación estratégica. Dirige una compañía de 
consultoría especializada en design thinking y comunicación, con proyectos en marcha en Latinoamérica, España y Australia.

Consultora internacional de Naciones Unidas en evaluación de políticas públicas. Ha desarrollado una intensa actividad como 
docente durante más de 18 años formando a más de 3.000 estudiantes y empresarios en diversas Escuelas de Negocios y Univer-
sidades en Argentina, España, México, Colombia, Panamá, Estados Unidos, Sydney e Italia, en las áreas de comunicación estraté-
gica, negociación, innovación, creatividad y design thinking.

Ponente Da. Ximena Muñoz Vivas

1.- El método del caso como herramienta de aprendizaje y enseñanza:

    Ventajas y bene�cios de una clase dinámica y participativa. 

2.- ¿Qué caso escribir?

    Cómo elegir el caso y cómo alinearlo a los objetivos de aprendizaje. 

3.- Simpli�cando el proceso de escritura de un caso:

    Metodología, pasos y asistencia individualizada para cada profesor. 

4.- Cómo impartir tu caso en clase:

    Técnicas y trucos para un método del caso en clase.

Metodología
Taller práctico donde se espera, como resultado �nal, que los profesores tengan desarrollado un caso y su estrategia de imparti-
ción en clase. A lo largo del taller los profesores cuentan con la asistencia y acompañamiento individualizado para el desarrollo 
del caso y su estrategia de impartición. 

Por esta razón, es necesario que los participantes acudan al taller con su ordenador.
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El objetivo que perseguimos desde hace más de 20 años en este área, es el de aportar soluciones a medida dentro del ámbito 
de la formación y desarrollo de los equipos humanos de las organizaciones.

La diversidad de proyectos desarrollados, para más de 150 organizaciones al año, de diversos sectores económicos, nos ha 
dotado de gran adaptabilidad, �exibilidad y sensibilidad a la hora de entender y atender de forma con�dencial y personalizada 
a cada uno de nuestros clientes.

Gracias a las diferentes empresas e instituciones que han con�ado la formación de sus profesionales a ESIC, hoy día podemos 
ofrecer las siguientes actividades y servicios formativos:

    Planes de formación y proyecto especializados por áreas funcionales
    Desarrollo directivo y alta dirección
    Proyectos de formación y asesoramiento para la creación y consolidación de empresas

Formación In Company

Gestión gratuita de la boni�cación de la Fundación Tripartita, solicite más información.

Condiciones económicas especiales para profesionales en situación de desempleo o varias personas de una misma empresa.
Los descuentos no son  acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía.

El precio incluye el almuerzo de 14:00 a 15:00 horas.

La realización de�nitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la con�guración de un grupo mínimo de 
asistentes para poder desarrollarlo.

Las inscripciones se realizarán:
• Por teléfono: 96 339 02 33
• A través del formulario que aparece en www.esic.edu/executive
• Por e-mail: executive.valencia@esic.edu

CANCELACIONES: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se notifica siete días hábiles antes del inicio 
del programa, se devolverá el importe abonado menos un 15% en concepto de gastos administrativos. 

+ información

www.esic.edu/executive
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