4 CONSEJOS PARA
APLICAR CASOS DE
ENSEÑANZA EN LÍNEA
1. Elegir casos cortos
Elegir el caso correcto es un punto clave. Recomendamos usar casos cortos
para mantener a los estudiantes enfocados durante la clase.

2. Fomentar la participación a través de herramientas tecnológicas
Durante la clase, haga un buen uso de las preguntas de discusión sugeridas
en las notas de enseñanza para asegurarse de que sus alumnos participen.
Para aumentar la participación, utilice tecnologías que permitan encuestas,
cuestionarios y chats.

3. Crear temas de discusión
Entre las clases en línea, presente temas de discusión y utilícelos para mantener a
los alumnos motivados entre clases. Esta es una excelente manera de monitorear
las contribuciones de los estudiantes. Otra buena idea para obtener una mejor
respuesta es variar la hora del día en que publica.

4. Apoyar la interacción entre estudiantes
En este período cuando sus estudiantes no tendrán contacto personal con sus
colegas, apoyar la interacción entre ellos en un formato en línea ayudará
a garantizar que cualquier discusión continúe fuera de la clase.
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CASOS CORTOS GRATUITOS CON
NOTAS DE ENSEÑANZA INCLUIDAS
Nuestro equipo editorial ha creado un listado especial de casos cortos que se pueden leer en
tan sólo 15 minutos, permitiendo así una discusión inmediata sobre un único tema. Lo mejor de
todo es que los casos están disponibles de forma gratuita e incluyen notas de enseñanza para
apoyarles durante la aplicación.
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Cómo acceder a las notas de enseñanza (deben solicitarse y sólo están disponibles para
docentes)
El acceso a las notas de enseñanza sólo está disponible para docentes registrados a través
de sus cuentas de correo electrónico institucionales. Para acceder como docente, usted
necesitará:
1. Registrar un perfil en la plataforma Emerald Insight, utilizando su dirección de correo
electrónico institucional.
2. Ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Emerald para proporcionar la
dirección de correo electrónico registrada, su cargo y el nombre de su institución.
Una vez que el acceso esté activo, usted recibirá una notificación.
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