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MODELO DOCENTE HÍBRIDO
CURSO 2020-2021

OBJETIVO

Transformative Learning es el nuevo modelo transversal de aprendizaje híbrido
(blended), que incorpora una mezcla de actividades online tanto síncronas como
asíncronas y presenciales (aula y remoto) buscando una experiencia 360º donde
el alumnado se encuentre en el centro de un campus infinito.

EXPLICACIÓN DEL MODELO – ASPECTOS GENERALES
El student centric learning busca el aprendizaje autónomo y responsable del alumnado para el desarrollo de
un pensamiento critico que se aplica en el proceso de aprendizaje: proyectos - análisis - feedback - acción.
Una asignatura no se corresponde con las horas de contacto con el profesor, sino que abarca todo el
proceso de aprendizaje de la misma. Esto es la suma de:

+

+
Adquisición de
conocimientos teóricos y
herramientas necesarias

Aplicación
práctica.

Uno o varios sistemas de evaluación
para demostrar haber alcanzado los
objetivos de aprendizaje establecidos.

Esfuerzo personal por
parte del alumno.

EXPLICACIÓN DEL MODELO – ASPECTOS GENERALES
El alumno tendrá:

+
Momentos de
autoconsumo online
asíncrono.

+
Momentos de trabajo
con otros alumnos
(alumno – alumno).

Espacios de contacto directo con el
profesor bien en el aula o remoto (alumno –
profesor) en el desarrollo de la asignatura.

EXPLICACIÓN DEL MODELO – ASPECTOS GENERALES
El programa cuenta con asignaturas asíncronas que se desarrollan por medio de:

+
Contenido
asíncrono de
autoconsumo

+
Un webinar de contacto
síncrono con el profesor
para aclarar dudas o
profundizar en conceptos.

Un foro para compartir
reflexiones o aclarar dudas
que se gestiona de manera
colaborativa entre los
alumnos y el profesor.

PROCESO DE APRENDIZAJE – CONSECUCIÓN ILO´S
CRITERIO DE APLICACIÓN MODELO HÍBRIDO: CONTENDIO FORMATIVO + FLEXIBILIDAD ALUMNO

(PRE- WORK)
Online Asíncrono

ASSURANCE OF LEARNING
Online: Asíncrono / Síncrono Presencial Aula / Remoto
(Decisión del profesor)

DESARROLLO CONOCIMIENTO
A) Asignaturas online Asíncrono. Tutoría Síncrona.
B) Asignaturas presenciales Aula o Remoto*

PRÁCTICA Y FEEDBACK
Online: Asíncrono / Síncrono Presencial Aula / Remoto (*)

*Recomendación del profesor – elección del alumno,
siempre sujeto a la alerta sanitaria

OMNICANALIDAD - CONTENIDOS

ONLINE ASÍNCRONO /
SÍNCRONO

OPCIÓN PRESENCIAL
AULA / REMOTO

RECOMENDACIÓN
PRESENCIAL AULA

Presentación profesor, vídeos
internos y externos, lecturas,
papers de investigación,
ensayos y autoevaluación.

Consultas, profundidad de conceptos,
Uso de herramientas, debate de casos,
trabajos de grupo y evaluación.

Debates, on the edge, Masterclass,
Actividades experienciales (teatro,
pilotos, masterche)

TECNOLOGÍA COMO PARTE DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
La tecnología se integra como un elemento más del proceso de aprendizaje que garantiza la
continuidad sea cual sea la situación sanitaria.
ESIC pone a disposición del alumno:

Aula Híbrida

(Alumnos en aula, alumnos en remoto) requiere:

Sonido ambiente de
alta calidad

Cámara

Pantalla
visualización de
alumnos en remoto

Ordenador
pantalla táctil

Herramientas
Zoom, Office 365

Cuidándote tú, nos cuidamos todos.
#CuídateCuídanos

