
Transformative Learning
DESCRIPCIÓN DEL NUEVO MODELO DOCENTE DEL ÁREA UNIVERSITARIA



Transformative Learning es un conjunto de eventos, recursos y actividades 
académicas y docentes concretas que configuran el ecosistema de aprendizaje 

para el alumnado y de enseñanza para el profesorado.

Transformative Learning se sustenta en 4 pilares de acción:

TRANSFORMATIVE LEARNING 

1) ENFOQUE DE ENSEÑANZA - SCL
(STUDENT CENTERED LEARNING)

3) EL CAMPUS VIRTUAL
EVOLUCIONA: CANVAS

4) TECNOLOGÍA2) ASISTENCIA
POR CICLOS



1) ENFOQUE DE ENSEÑANZA - SCL (STUDENT CENTERED LEARNING)

El SCL es una filosofía de aprendizaje y enseñanza que necesita de la suma de experiencias para consolidarse.
ESIC lleva años con un entorno que favorece este ecosistema y con este nuevo modelo docente da un paso más hacia el 
Student Centered Learning.

Con el SCL tú y parte del alumnado vas a ir adquiriendo autonomía, madurez... 
y crecerá tu RESPONSABILIDAD como estudiante. Esto hará que el proceso de 
aprendizaje sea más retador y que consigas una preparación profesional más completa.

SCL ≠ Aprendizaje Centrado en el Estudiante
SCL = Alumno Responsable de su Aprendizaje

 ¡IMPORTANTE! 



SEMANA A.
TODOS los alumnos (100%) en clase. 

SEMANA B. 

50% en el aula y 50% en remoto*.
*Siguen la clase por ZOOM

SEMANA C.
Se cambian los grupos. 50% en el aula y 
50% en remoto*.
*Siguen la clase por ZOOMA

CB

2) ASISTENCIA POR CICLOS

Transformative Learning se basa en el establecimiento de unos ciclos de presencia con formatos distintos y objetivos 
experienciales distintos.

Se establecen 3 semanas por ciclo:

Las semanas son intercambiables 
y la asistencia es obligatoria para 

el alumnado. Los que siguen en 
remoto la clase deben tener la 

cámara en modo ON.

Al comenzar el curso, recibirás 
un calendario para que puedas 
programar con comodidad en tu 

agenda qué semanas te toca asistir 
presencialmente y cuáles no.

Este modelo ha llegado para quedarse. Aunque 
en un futuro las restricciones sanitarias por el 

COVID-19 desaparezcan, ESIC seguirá con este 
modelo de TRANSFORMATIVE LEARNING solo 

que eliminando las medidas que sean innecesarias. 



3) EL CAMPUS VIRTUAL EVOLUCIONA: CANVAS

Hasta ahora las asignaturas se gestionaban en el Campus Virtual de ESIC con Moodle. Ahora hemos 
implantado CANVAS, un nuevo sistema de gestión de asignaturas y contenidos, mucho más 
dinámico, rápido, sencillo e intuitivo* que podrás usar desde tu PC/Mac, tablet o smartphone.

*De todas formas, tendrás acceso a tutoriales para que aprendas a manejarlo.



4) TECNOLOGÍA

Aulas híbridas. Todas las aulas están equipadas para tener una experiencia de aprendizaje satisfactoria, ya sea en 
presencial o en remoto.
» Habrá una pantalla de gran formato con cámara y un sistema de audio-micro que garantizará que todos podáis

veros y participar.
» Desaparece la pizarra tradicional para dar paso a la pizarra digital colaborativa. Que todos vais a poder ver con

claridad. Lo mismo ocurrirá con proyecciones, presentaciones, y otros recursos multimedia.

Nuevas skills.Tú también aprenderás a manejarte en este aula híbrida, algo que te será muy útil puesto que las 
empresas funcionan también así.
» Vas a utilizar herramientas como Statista y Web of Science (investigación colaborativa), Teams y Yammer

(trabajo en equipo y tutorías), Sway y Forms... El correo y las comunicaciones por CANVAS se van a
incrementar.



En Transformative Learning evolucionan los formatos, la comunicación, tu responsabilidad y autonomía como 
estudiante y tu experiencia en la Unviersidad para que, cuando termines tus estudios, estés más preparado y 
habituado al lenguaje, las actividades y herramientas de los entornos profesionales que te esperan.

El profesorado os irá informando y aclarando dudas que os puedan surgir. Toma nota de estos 2 consejos:

Consulta de manera periódica el site que se ha creado para 
estar en contacto contigo: https://www.esic.edu/

informacion-de-esic-sobre-el-coronavirus 
Aquí encontrarás toda la información de tu interés relativa a la 
vuelta a las clases.  También contactaremos contigo a través 

del campus virtual. 



 INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL ARRANQUE DEL CURSO:

VIRTUAL WEEK. (Solo para alumnado de 1er curso).
Del 14 al 16 de septiembre.

TRANSFORMATIVE LEARNING CON DIRECTORES DE TITULACIÓN. (Para alumnado de 2º a 5º).
Del 14 al 16 de septiembre.
Enviaremos convocatoria con fecha, hora y link.

INICIO DE LAS CLASES. 21 Septiembre 2020.
Campus de Valencia: 1º comienza las clases el 24 de septiembre.
Campus de Barcelona: 1º comienza las clases el 28 de septiembre.
Te informaremos sobre tu calendario de ciclos (semanas presenciales, en remoto y todos juntos)

FIN DEL PRIMER CUATRIMESTRE. 15 enero 2021.
Vacaciones de Navidad: Del 23 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021 (ambos incluidos)
Periodo de exámenes de convocatoria ordinaria: De 18 de enero a 2 de febrero de 2021.



 Cuidándote tú, nos cuidamos todos.
 #CuídateCuídanos 




