


Universidad Galileo gracias a edX y la tecnología de hoy en día logra 
sobrepasar fronteras y expandir la educación virtual a todo el mundo, a 
través de recursos innovadores que facilitan la enseñanza y el aprendizaje 
de la mano con un equipo de expertos de alto nivel académico en diferentes 
áreas de especialización.

¿por qué nuestros cursos

son tan exitosos?

a. Secuencia de aprendizaje no tradicional 
Nuestros cursos rompen con un esquema típico en el cual la secuencia de 
aprendizaje se compone mayoritariamente de videos más un cuestionario:

Universidad Galileo apuesta por una estructura innovadora que considera la 
integración de actividades que permiten la práctica, reflexión, interactividad 
y trabajo colaborativo. También, dentro de los cursos el estudiante 
encuentra diferentes elementos que le ayudan a tener una mejor 
experiencia de aprendizaje y le muestran cómo hacer un mejor uso de las 
herramientas de aprendizaje  que tiene a su disposición. 
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b. Apoyo al estudiante y comunidad

Esquema Galileo

En cada uno de nuestros cursos se brinda al estudiante apoyo a través de foros, email, blogs, y se 
incentiva al estudiante a formar parte de una comunidad de aprendizaje que se mantiene aún después 
del cierre del curso. 
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c. PROFESORES
Nuestros cursos cuentan con la participación de renombrados 
profesores nacionales e internacionales, con un amplio expertise en 
sus áreas de especialidad. 

Los profesores dedican gran parte de su esfuerzo y tiempo en usar 
distintas tácticas de enseñanza con el afán de brindar al estudiante 
una mejor comprensión de los temas.



HERRAMIentas tecnológicas

En todos los cursos virtuales de Universidad Galileo en edX, los 
profesores hacen uso de una amplia gama de herramientas 
tecnológicas, que incluyen el desarrollo de actividades interactivas 
con plataformas en la nube, tal como H5P las cuales facilitan el 
aprendizaje y la creación de contenido.



DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Los profesores diseñan sus cursos con un enfoque evidentemente práctico, priorizando el desarrollo de 
habilidades y competencias específicas a través de prácticas de laboratorio que hacen uso de 
simuladores y ambientes de desarrollo web integrados, proyectos y creación de e-portafolios entre 
muchos otros, que evidencian el aprendizaje. 



EQUIPO DE PROFESORES

ELECTRÓNICA 
Utilización de simulador de circuitos 
electrónicos y del sistema Verilog. Una de 
las herramientas implementadas para 
Verilog es EDA Playground, la cual apoya el 
aprendizaje y la práctica en línea. 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
Los ejercicios son enfocados en negocios 
basados en casos de la vida real. En el 
curso de Herramientas de la Inteligencia de 
Negocios se aprende el software Power BI 
en donde se verifica su utilización en las 
evaluaciones.
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EQUIPO DE PROFESORES

E-LEARNING
Contenido teórico y práctico en diferentes 
formatos tales como video, podcast, PDF, 
ePub. Presentación en vivo para defensa de 
caso del proyecto final (último curso) del 
MicroMasters program.

 Verónica Valdiri, MSc.
Diseñadora instruccional en el 

CIER-Sur, Universidad del Valle, 
curadora de contenidos virtuales 

para Eduteka de, Universidad 
ICESI, Cali-Colombia

 Roberto Barchino, Ph.D.
Coordinador de Enseñanzas 

Virtuales y profesor titular de la 
Universidad de Alcalá
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Mónica De La Roca, MSc. 
Coordinadora del área de Diseño 
Instruccional del Departamento 

de Investigación y Desarrollo 
GES, profesora del Instituto Von 
Neumann, Universidad Galileo 
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Investigador postdoctoral en el 

Departamento de Ingeniería 
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Carlos III de Madrid
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EQUIPO DE PROFESORES

DESARROLLO DE APPS PARA ANDROID
Una de las innovaciones en este programa 
es la utilización de Codeboard, un IDE 
(Integrated Development Environment), que 
ofrece una interfaz con todo lo que se 
necesita para aprender a programar.
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EMPRENDIMIENTO

El curso de Marketing Digital: Content & 
Community Manager formó parte del top 10 
de los mejores cursos virtuales del 2018. El 
aspecto más valorado por los estudiantes 
fue el desarrollo de un portafolio digital.

MARKETING DIGITAL



¡Expandiendo la educación de
alta calidad en todo el mundo!


