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Cultura Emocional 
¿De qué se trata?

En esta Masterclass adquirirás 
los conceptos de la facilitación 

virtual y aprenderás 
los requisitos y aspectos 

del lenguaje corporal y su 
influencia en la interacción 

entre el/la docente y el grupo 
de estudiantes: antes, durante 
y después de la clase virtual. 

Obtendrás una visión de las 
herramientas de capacitación 
virtual más comunes con sus 
posibilidades y limitaciones 

ganando experiencia en su uso.

Desde hace dos años,
quienes estamos en el ámbito de

la Educación, seguimos adaptando
nuestra capacitación presencial

a un formato virtual.
Gracias a que la tecnología se va

actualizando, hay muchas opciones
para organizar nuestras clases

virtuales. 
Ahora tenemos que seguir

capacitándonos para mejorar
nuestras competencias en didáctica

virtual y cómo enganchar con
nuestr@s estudiantes aplicando
herramientas, metodologías y

elementos de gamificación para que
el proceso de aprendizaje sea

óptimo.



Objetivos de la Masterclass
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Transforma tus clases presenciales 
a un entorno virtual.

1

Planifica de manera eficiente 
una clase virtual.

2

Utiliza las herramientas virtuales 
existentes y aprende a adaptar el 
contenido de tu clase a un entorno 
virtual.

3

4 Maximiza el valor del micro aprendizaje 
para tus clases virtuales.

5 Utiliza la gamificación para enganchar
a tus estudiantes.

6
Aplica estrategias para aumentar
la interacción, el compromiso y
la participación de tus alumn@s.



Dr. Barbara Covarrubias Venegas (España/Austria) es la fundadora de la plataforma 
#virtualspacehero, un espacio para entusiastas virtuales que trabajan, lideran y 
colaboran de forma remota. Como profesora Barbara investigó nuevas formas de 
aprender y ha diseñado viajes de aprendizaje virtuales durante los últimos años: su 
proyecto distintivo #virtualexchange es el Global Case Study Challenge con más de 
600 estudiantes de 22 países de todo el mundo. Barbara imparte clases en varias 
universidades del mundo, entre los cuales Austria,  España, Francia, Lituania, 
Eslovakia, Azerbaijan, Mexico, Republica Czecha. Trabaja y enseña en inglés, español, 
italiano y alemán.

Sus proyectos ganaron varios premios nacionales e internacionales por la didáctica y 
los métodos de enseñanza virtuales. Forma parte de la junta directiva de la IACCM 
(International Association for Cross-Cultural Competence and Management) y 
SIETAR Europa (Society for Intercultural Education Training and Research). 

Certificada en Liderazgo Positivo (PERMA-Lead) por Dr. Markus Ebner, Cultural 
Detective Herramienta Intercultural, Consultor NESTOR GOLD de Diversidad de Edad 
y Gestión de Generaciones en las organizaciones.

Facilita: Barbara Covarrubias
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Fecha, horario e inversión

5

Sábado
26 marzo

9:00 am - 12:00 pm
 (PER)

Perú:
S/ 300

Inversión

Otros países:
USD$ 100



¡Te esperamos!

Aceleramos el Mindset Virtual para la Revolución del Futuro del Trabajo

linkedin.com/remoteacademy www.tarcilashinno.com/remoteacademy@tarcilashinno


