Formación avanzada de formadores: la Interacción
didáctica
Modalidad Online

Objetivos

Metodología

Dominar los principios teóricos sobre la comunicación con el
grupo ♦ Detectar las expectativas de los participantes en un
proceso formativo ♦ Organizar grupos en función del número y
características de los participantes ♦ Crear el clima adecuado
para mejorar la comunicación en el grupo ♦ Resolver problemas
sobre comunicación que se planteen en el aula ♦ Entender los
factores que condicionan el aprendizaje ♦ Reforzar el
funcionamiento de la memoria para que el alumno retenga lo
aprendido por un largo periodo de tiempo ♦ Motivar al alumno,
de modo que tu estímulo mejore su proceso de aprendizaje ♦
Utilizar eficazmente el método expositivo ♦ Aplicar
correctamente el método demostrativo ♦ Emplear de forma
adecuada el método por descubrimiento ♦ Usar el método
interrogativo seleccionando el tipo de preguntas más adecuado a
cada ocasión ♦ Utilizar otros métodos de interés para la acción
formativa ♦ Entender los factores que condicionan el
aprendizaje ♦ Maximizar el nivel de atención del alumno ♦
Reforzar el funcionamiento de la memoria para que el alumno
retenga lo aprendido por un largo periodo de tiempo ♦ Motivar
al alumno, de modo que tu estímulo mejore su proceso de
aprendizaje ♦ Utilizar correctamente los recursos gráficos ♦
Seleccionar y emplear recursos de imagen fija proyectada ♦
Aprovechar todas las posibilidades que brindan los recursos de
imagen en movimiento ♦ Aplicar recursos con soporte
informático de forma adecuada ♦ Seleccionar otros recursos
radio, cintas, discos, maquetas, etc. ♦ Establecer el clima de
aprendizaje, motivar a los participantes, mantener el esfuerzo en
el cumplimiento de objetivos y cerrar eficazmente un curso ♦
Distinguir los pasos esenciales de los procedimientos para llevar
a cabo las distintas habilidades de coordinación;
proporcionando instrucciones, guiando y ayudando Desarrollar
habilidades para ayudar a los participantes a expresar y
compartir ideas y sentimientos ♦ Mejorar la capacidad de
explicar a los participantes los conceptos, principios y modelos
que deberán asimilar

El curso se desarrollará mediante el uso de formación online.
Dicha formación facilita la flexibilidad horaria, por lo cual el
alumno podrá realizar el aprendizaje en función de su
disponibilidad.

Fase de Formación
Contenido
Comunicación y dirección de grupos de formación
Comunicarse con el grupo
Detectar las expectativas de los participantes
Organizar grupos
Resolver problemas
Los activadores del aprendizaje

El alumno dispondrá de un usuario y contraseña de acceso a
nuestra plataforma donde podrá consultar los contenidos del
curso. Además podrá resolver sus dudas mediante correo
electrónico el cual se le facilitará a principio del curso. De este
modo mantendrá en el transcurso de la formación una relación
con el tutor que le garantizará el máximo rendimiento de sus
estudios y una atención personalizada que hace de la experiencia
online una oportunidad única de crecimiento didáctico más
personal.

Activar el aprendizaje
Aumentar la atención
Mejorar la memoria
Estimular la motivación
Los métodos didácticos
Aplicar el método expositivo, demostrativo, por descubrimiento, interrogativo y otros métodos
Las técnicas didácticas
Técnicas grupales
Intervención de expertos
Recurrir a técnicas de pequeño y gran grupo
Dinamizar el grupo
Los medios y recursos didácticos
Recursos gráficos
Recursos de imagen fija proyectada
Recursos de imagen en movimiento
Recursos con soporte informático
Selección de otros recursos
Las habilidades docentes
Dominar las habilidades básicas
Reforzar las habilidades de coordinación
Desarrollar capacidades de apoyo
Mejorar las habilidades de presentación
Reforzar otras habilidades

Tutor online

Autoaprendizaje
dirigido

