
Actividades de formación CEAT (www.ceat.url.edu.gt)ceat@url.edu.gt

Sesión de 2 horas de formación. 

Elija el día y la hora que mejor se acomode 
a su horario (solo es necesario participar 
en una sesión de formación):

PARTE 2 10:30-12:30 h

12:00-14:00 h

19:00-21:00 h

JUNIO
Lunes  6
Jueves  16

Martes   7
Jueves   9
Lunes  13
Miércoles  15

Miércoles   8
Martes  14

enseñanza por el
Introducción a la

método de casos
Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de actualización y formación docente, la 

cual abordará una de las metodologías activas que genera un cambio significativo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje: el método de casos. Este permite llevar al aula situaciones apegadas a 

la realidad, abordando experiencias profesionales reales de personas, empresas y organizaciones, 

entre otros.

Un elemento valioso del método de casos es la aplicación de saberes que el estudiante está 

aprendiendo o ya posee, contribuyendo así a un aprendizaje más significativo e integral, debido a 

que el análisis y síntesis del caso implica «aprender a pensar» de forma crítica y a tomar decisiones, 

lo cual se puede realizar desde diversas disciplinas.

La aplicación de este método conlleva adoptar, por parte del docente, el papel de facilitador y creador 

de condiciones para favorecer el conocimiento tácito y explícito en el estudiante, permitiéndole 

desarrollar un rol más activo, una comprensión profunda y un trabajo en colaboración, de ahí su 

importancia. Afiancemos nuestro compromiso por una educación superior de calidad y excelencia.

Sesión de 2 horas de formación. 

Elija el día y la hora que mejor se acomode 
a su horario (solo es necesario participar 
en una sesión de formación):

10:30-12:30 h Jueves  26

Miércoles 25
Martes  31

Martes  24
Jueves  26
Lunes  30

Jueves  2

Miércoles 1

MAYO

JUNIO
Esta primera sesión es prerrequisitoprerrequisito  
para participar en la segunda parte del curso.

PARTE 1
12:00-14:00 h

19:00-21:00 h

10:30-12:30 h

19:00-21:00 h

Al finalizar el curso (4 horas de formación), se le enviará 
por correo la certificación correspondiente.

PASOS PARA INSCRIPCIÓN

https://ceat.url.edu.gt/pagina/docentes/actividades-formacion/
mailto:ceat%40url.edu.gt?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=fOOW8voHmvM

