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Formador de Formadores
GUÍA DEL CURSO
•

Presentación: El curso de Formación de Formadores está dirigido a todas
aquellas personas interesadas planificar e implementar cursos de formación
cotinuada dirigidos a adultos. Durante el curso, los asistentes podrán
mejorar sus habilidades docentes y analizar los elementos que facilitan la
motivación en el aula, la resolución de conflictos, el diseño de técnicas
didácticas y la planificación de la programación y la evaluación. Así mismo,
se trabajarán estrategias de éxito en la comunicación oral y en el diseño de
material de apoyo visual. No es necesaria la experiencia docente en el aula.

•

Nivel de dificultad: Bajo

•

Objetivos: 1. Capacitar a los asistentes para programar una actividad
docente. 2. Analizar los elementos que logran la motivación del alumno. 3.
Aprender a diseñar técnicas didácticas. 4. Adquirir estrategias de éxito en la
comunicación oral en el aula.

•

Modalidad: Mixta

•

Duración: 35 horas (20 presenciales + 15 virtuales)

•

Contenido: 1. Elementos del proceso enseñanza-aprendizaje. El
aprendizaje sigificativo. 2. El diseño de la acción formativa. Elaboración de
guías didácticas. 3. Estrategias didácticas: la comunicación eficaz, el
aprendizaje vivencial, la motivación en el aula, estrategias de resolución de
conflictos. 4. Objetivos y análisis de la evaluación del aprendizaje.

•

Conocimientos y requisitos previos: Es aconsejable formación previa en
manejo de la Plataforma virtual Moodle.
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•

Metodología

didáctica:

Clase

presencial

con

apoyo

audiovisual.

Aprendizaje vivencial en el aula mediante técnicas grupales. Actividades
dirigidas y evaluadas a través del aula de formación virtual. Exposición oral
por parte de los asistentes.
•

Recursos didácticos de apoyo: Se facilitará al alumno material a través
del campus virtual del aula de formación

•

Tipo de certificación: Ambas

•

Criterios de evaluación: (1) Para el certificado de asistencia será necesario
asistir al menos al 85% de las clases. (2) Para el certificado de aprovechamiento
deberá elaborar las tareas propuestas en el aula virtual, participar activamente en
los foros, asistir al menos al 85% de las clases y realizar la exposición oral
programada como evaluación final del curso.

•

Breve currículo: en documento adjunto
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