Formación avanzada de formadores: la
programación
Modalidad Online

Objetivos

Metodología

• Utilizar la programación como una fase de diseño global del
proceso de enseñanza-aprendizaje
• Emplear las fuentes de información necesarias para detectar
las necesidades de formación
• Reconocer las particularidades del aprendizaje en los adultos
• Analizar un puesto de trabajo y detectar las necesidades
formativas necesarias para su desempeño
• Entender el concepto de objetivo, sus características y
ventajas
• Utilizar correctamente las taxonomías en la formulación de
objetivos
• Clasificar los objetivos en función de su grado de abstracción
• Formular objetivos redactándolos correctamente
• Realizar la programación de objetivos de un curso
• Definir la metodología aplicable para alcanzar los objetivos
programados
• Conocer, clasificar y seleccionar los medios y recursos
didácticos que faciliten
• la consecución de los objetivos
• Planificar los medios aplicables para evaluar los aspectos más
importantes de la formación impartida

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.
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.

Fase de Formación
Contenido
Las necesidades de formación
Contextualizar y analizar necesidades
Formar adultos
Analizar puesto de trabajo
Los objetivos de la formación
Tipificar objetivos
Clasificar los objetivos utilizando taxonomías, en función del grado de concentración
Formular objetivos
Selección de contenidos
Definición de la metodología
El diseño de programas de formación
Selección de recursos
Planificación de la evaluación

Tutor online

Autoaprendizaje
dirigido

