Sindicato del Profesorado Extremeño
CURSO:

FORMADOR DE FORMADORES II
Curso NO HOMOLOGADO, a Distancia, válido para el apartado de “Conocimiento de la
realidad educativa extremeña” de la convocatoria de Interinidades de Extremadura de 100
horas (10 créditos).
Inscripciones y realización del 17 al 31 de enero de 2022
Reclamaciones hasta dos días después de finalizado el curso
Justificación
Si hay una palabra que se preste a que estemos hablando de cosas diferentes cuando la
utilizamos personas distintas, esa es la de “aprendizaje”. Aparentemente, todos tenemos una idea
clara de a qué nos referimos con ella, pero si se nos pidiera que la definiésemos, nos pondrían en
un aprieto... ¿Qué es aprender? En una primera aproximación, está claro que para todos nosotros
la idea de aprendizaje implica la adquisición de algo nuevo, algo que no se tenía antes de
aprender... Pero, ¿qué exactamente?
Si nuestros objetivos persiguen, además de memorización, comprensión de la materia de
estudio y desarrollo de competencias que sirvan fuera de los muros de la clase, los datos de que
disponemos nos han hecho orientarnos en la dirección de una tradición filosófica sobre el
aprendizaje, cuyo mejor exponente histórico es, probablemente, Kant: “Para el racionalismo
nuestro conocimiento es solo reflejo de estructuras innatas y aprender es actualizar lo que, desde
siempre, sin saberlo, hemos sabido”.
Objetivos
Conocer los procesos y estrategias de aprendizaje.
Conocer las técnicas de enseñanza básicas para el aprendizaje autónomo y significativo.
Conocer las técnicas de trabajo en grupo y los estilos de interacción.
Conocer la finalidad, tipos, instrumentos, técnicas de evaluación.
Comprender la necesidad de evaluar los diferentes elementos de la programación didáctica.
Conocer y utilizar herramientas para crear contenidos e-Learning.

Contenidos del curso
1. Enseñanza y aprendizaje de personas adultas
2. Estrategia de aprendizaje autónomo
3. Técnicas de enseñanza y diseño de actividades de aprendizaje
4. Técnicas de comunicación, coordinación y dinamización de grupos
5. Diseño de pruebas de evaluación
6. Diseño de programas y utilización de herramientas para la creación de contenidos e-Learning
Metodología
Por tratarse de un curso flexible y a distancia, cada alumno puede seguir el ritmo que más le
convenga, con la única limitación de la duración del mismo, de tal forma que el alumno ha de
completar y enviar el test antes de la fecha de finalización del mismo a través de la
Plataforma de Formación.
Destinatarios, lugar y horario de celebración
Curso a Distancia. Duración de 100 horas. Destinado al profesorado en general.
El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de Formación PIDE.
Certificación
Obtendrán el certificado, válido para el apartado de “Conocimiento de la realidad educativa
extremeña” de la convocatoria de interinidades en Extremadura, con 100 horas (10 créditos),
quienes completen correctamente las actividades en el plazo establecido y obtengan la
calificación de apto en el 85% de las actividades (Orden de 31/10/2000. DOE de 4-11-2000, Art. 19,2).
Inscripción
Online: en el Portal de Formación PIDE:https://formacion.sindicatopide.es
Precios
El importe del curso será de 10 euros para los afiliados y de 30 euros para los no afiliados, que se
abonará en el momento de la inscripción, a través de la plataforma.
Certificados
Los certificados, firmados electrónicamente, estarán disponibles para su descarga en el entorno
personal del alumno en la plataforma.
CÁCERES: Avda. Hernán Cortés, 3 / 927249362 y 605265589
BADAJOZ: Avda. de Europa, 5 – Entreplanta C / 924245966 y 605265543
MÉRIDA: Avda. Juan Carlos I, 39 - Local / 924310163 y655991427
PLASENCIA: Avda. Virgen del Puerto, 10 – Local 4 / 927412239 y615943168
DON BENITO: C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda / 924811306 y 680543089
CORIA: C/ De las Parras, 19 - 1º / 927110100 y 627548526
ZAFRA: C/ Pasaje de Feria, 27 – Local / 924116896 y 647327887
correo@sindicatopide.org -Apartado de correos nº 1- www.sindicatopide.org

