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FORMACIÓN & E-LEARNING MOODLE | STORYLINE | BLACKBOARD | GOOGLE CLASSROOM | CANVAS

EDICIÓN & DISEÑO GRÁFICO ILLUSTRATOR | INDESIGN | PHOTOSHOP | AUTOCAD  | SKETCHBOOK

GESTIÓN MS OFFICE: WORD; POWERPOINT; EXCEL; PROJECT | TRELLO

STREAMING ZOOM | SKYPE | WEBEX | DISCORD

SOCIAL MEDIA & BLOGGING WIX | WORDPRESS | TWITTER | INSTAGRAM | FACEBOOK

BASE DIGITAL

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA ORGANIZACIÓN DE HORARIOS Y CALENDARIOS | DISEÑO DE CURSOS Y ASIGNATURAS |  
MANEJO DE PROFESORES | ESCRITURA DE REPORTES | EVENTOS Y CONFERENCIAS

INVESTIGACIÓN BÚSQUEDA Y MANEJO DE DATOS | ESCRITURA DE REPORTES | PENSAMIENTO CRÍTICO

DISEÑO INSTRUCCIONAL 
& E-LEARNING

ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN 4.0 | BLENDED LEARNING (FLIPPED CLASSROOM) | 
MICROENSEÑANZA | MÉTODOS ADDIE & ASSURE | INNOVACIÓN & CREATIVIDAD EN DOCENCIA 
| TUTORÍA & MENTORING | TEORÍAS DEL APRENDIZAJE | LMS & SCORM

DISEÑO Y REPRESENTACIÓN COMUNICACIÓN VISUAL | DISEÑO GRÁFICO | REPRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

PROMOCIÓN MARKETING DIGITAL | REDES SOCIALES | DISEÑO WEB | COMMUNITY MANAGEMENT

ESTUDIANTES RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | EMPATÍA | ENCUESTAS Y CONTROL DE CALIDAD 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

INSTITUTO DE ARQUITECTURA AVANZADA DE CATALUÑA | Barcelona

Profesor y Coordinador Académico en el Máster en Edificios Ecológicos y el Máster Online en Diseño en Madera | 2020 - en curso

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Valencia

Profesor y Director de tesis en el Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación 
y el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas. Especialidad Dibujo  | 2020 - en curso

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Caracas

Profesor Asociado, Diseñador Instruccional & Tutor E-Learning en la Facultad de Arquitectura | 2009 - 2020

Director de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva | 2014 - 2015

Coordinador del Master en Diseño Urbano en el Instituto de Urbanismo | 2013 - 2014

OTROS

Columnista | PERIÓDICO CONSTRUCTOR REPORT | 2011 - 2016 

Asesor | ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SUCRE | 2011 - 2012 

Socio Director & Gerente de Proyectos | ESTUDIO TERRITORIOS HÍBRIDOS | 2008 - 2011 

Diseñador & Gerente de Proyectos | ARQUITECTURA PENTAFOLIO C.A. | 2005 - 2008 

Doctor con más de 10 años de experiencia en el ámbito universitario 
construyendo una sólida trayectoria en Formación, Gestión Académica 
e Investigación. Experto en E-Learning. Me apasiona crear contenidos 
didácticos e innovar en herramientas y metodologías docentes 
que acerquen, faciliten y estimulen el aprendizaje. Revulsivo en 
la digitalización de instituciones y la transformación cultural de su 
personal. Creativo y sensible, empático y amable en el trato. 

IDIOMAS

Español: nativo Inglés: bilingüe Italiano: avanzado Portugués: intermedio

capraribeiro.com

FABIO CAPRA RIBEIRO, PhD

https://www.capraribeiro.com/
https://www.capraribeiro.com/


HITOS PROFESIONALES EN  DISEÑO INSTRUCCIONAL & E-LEARNING

 ✓ Formación, seguimiento y evaluación de más de 200 estudiantes por medios presenciales, virtuales y mixtos.

 ✓ Diseño curricular, instruccional e implementación de más de 30 cursos y talleres de grado y postgrado.

 ✓ Coordinar la revisión y rediseño del currículo académico de un completo programa de Máster.

 ✓ Pionero de la educación digital universitaria en Venezuela, venciendo resistencias y trabas burocráticas.

 ✓ Primer profesor de la UCV con aprobación para impartir asignaturas 100% online estando fuera del campus.

 ✓ Asesorar el diseño curricular e instruccional de más de 10 cursos de profesores nuevos y contratados.

 ✓ Miembro de la Comisión para impulsar la Educación a Distancia de la Facultad de Arquitectura de la UCV.

 ✓ Crear, desarrollar y adaptar plantillas y gráficos para presentaciones y cursos siguiendo los lineamientos propuestos.

 ✓ Liderazgo en I+D+I de la Facultad de Arquitectura en materia de estrategias y metodologías docentes de aplicación online.

 ✓ Construir cursos que fomentan el compromiso y facilitan el éxito de los participantes.

 ✓ Convertir conceptos extensos y complejos de diferentes áreas de conocimiento en materiales y medios de aprendizaje efectivo.

 ✓ Tutor de más de 20 profesores durante su formación en educación online y la construcción de sus cursos virtuales.

 ✓ Acompañar a más de 100 estudiantes durante su proceso de adaptación al formato online.

 ✓ Posicionar una asignatura online como el curso con más matriculados del campus virtual de la Facultad de Arquitectura.

 ✓ Tutoría virtual y presencial a más de 20 tesistas de grado y postgrado.

 ✓ Convertir al formato online el diseño curricular de cursos presenciales.

 ✓ Considerar y atender diferentes formas de aprendizaje y necesidades especiales de los alumnos.

 ✓ Madurada experiencia en diseño gráfico y comunicación visual efectivos, así como en la edición de textos e informes técnicos.

HITOS PROFESIONALES EN  ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA Y MANEJO DE PROYECTOS 

 ✓ 3 años de trayectoria en Dirección y Coordinación de programas académicos de hasta 1200 estudiantes y 150 empleados.

 ✓ Adaptar capacidades de planificación y organización desarrolladas durante 6 años dirigiendo proyectos de diseño y construcción.

 ✓ Liderar la reactivación de un Máster desarticulado y la renovación de su imagen con estrategias de Digital Marketing.

 ✓ Conseguir un crecimiento de más del 25% en las matriculaciones del Máster en un año.

 ✓ Director más joven en los 75 años de historia de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva.

 ✓ Negociar acuerdos estratégicos con diversas facultades e instituciones del país, incluyendo relaciones sindicales.

 ✓ Administrar la contratación de personal así como la política, control y registro de admisiones académicas.

 ✓ Impulsar la superación de tensiones y dificultades político-institucionales y económicas en la gestión académica.

 ✓ Conducir el Consejo de Escuela y representar programas académicos ante el Consejo de Facultad y Comité Académico.

 ✓ Apoyar y atender al estudiante con dedicación, empatía y cercanía en el trato.

 ✓ Organizar decenas de conferencias y eventos de diversa índole con cientos de participantes.

 ✓ Liderar y participar extensamente en equipos interdepartamentales y multidisciplinarios.

 ✓ Concretar gestiones documentales, informes de reporte y trámites burocráticos con alta organización y eficiencia.

PERFIL INVESTIGADOR | PUBLICACIONES, CONFERENCIAS Y ARBITRAJES

Visita mis publicaciones y arbitrajes en el siguiente enlace: es.capraribeiro.com/research

PORTAFOLIO | PROYECTOS, ARTE Y MÁS

Visita mi portafolio en el siguiente enlace: es.capraribeiro.com/portfolio

EDUCACIÓN destacada

IEP - INSTITUTO EUROPEO DE POSTGRADO | España

Máster Online - Educación y Desarrollo Digital Pedagógico | en curso

Actualizando mis conocimientos sobre las nuevas tendencias y tecnologías

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA | Italia

Doctorado Arquitectura, Ciudad y Diseño, currículo en Urbanismo | 2019

Certificado Doctor Europaeus 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | Venezuela

Master en Ciencias en Diseño Arquitectónico | 2013

Grado en Arquitectura | 2006

Graduado como 2º de mi promoción

http://es.capraribeiro.com/research
https://es.capraribeiro.com/portfolio



