PORTAL DE FORMACIÓN
CURSOS ONLINE Y A DISTANCIA

CURSO DE
METODOLOGÍA
DIDÁCTICA

150

horas

Por solo

online

¿Para qué te capacita?

100€

14ª ed.

Estar en posesión del título de Metodología

Diploma y salidas
profesionales / homologación

Didáctica te capacita para la impartición de

Las personas que superen el curso recibirán

cursos de Formación Oﬁcial No Reglada a

un Diploma reconocido oﬁcialmente por la

nivel nacional, tanto en la Formación Profe-

Escuela de Servicios Sanitario y Sociales de

sional Ocupacional como en Formación Con-

Canarias (ESSSCAN), con validez en todo el

tinua para trabajadores, Escuelas Taller,

territorio nacional. Con esta titulación acre-

Casas de Oﬁcios, etc.

dita

las

competencias

necesarias

para

desempeñar los puestos de trabajos:

Curso reconocido oficialmente por:

Formador de formación no reglada.
Formador de formación ocupacional no reglada.
Formador ocupacional.
Formador para el empleo.
Formador en Escuelas Taller.
Formador en Casas de Oﬁcios.
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Inscripción

Evaluación
El modo de evaluación es mediante una serie
de actividades, que estarán disponibles

Modo de inscripción: Para inscribirse en

durante todo el periodo de realización del

nuestros cursos puede hacerlo a través de la

curso.

plataforma de formación:
formacion.humandevelopment.es

Tutorías
Durante todo el tiempo que esté realizando
el curso estará atendido/a por una serie de
tutores que estarán disponibles tanto por
vía telefónica como por vía mail.

O bien ponerse en contacto con nosotros a
través de:
formacion.online@human-group.com
958 27 77 26
Formas de pago: Existen dos vías para realizar el pago: 1) A través de la aplicación paypal

RESPONDEMOS

TUS DUDAS EN

UN PLAZO DE

-24 HORAS-

mediante tarjeta de débito o crédito y 2) A
través de transferencia bancaria al siguiente
número de cuenta en La Caixa:
ES34 2100 1617 9902 0014 5738

Si elige esta opción una vez se haya
inscrito en la plataforma nos tiene que

Documentación

enviar el justiﬁcante de pago por fax o

Todos los temas que componen el curso son

por mail y le daremos el acceso a la

descargables en formato pdf y a su vez, son

misma de forma inmediata.

imprimibles.

958 20 05 48
formacion.online@human-group.com

MÁS INFORMACIÓN: Para más información

DESCARGA
TU PDF

IMPRÍMELO
EN CASA

DISFRUTA DE
LA LECTURA

puede ponerse en contacto con nosotros a
través de email o teléfono indicados anteriormente.
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Objetivos
Dotar al alumnado de los métodos y técnicas pedagógicas que
le permitan programar, impartir y evaluar acciones formativas
en todas sus modalidades:

1

FORMACIÓN PRESENCIAL
2

SEMIPRESENCIAL
3

A DISTANCIA
4

ONLINE
Contenidos del curso
Tema 1

El plan de formación.
Tema 2
La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tema 3
La interacción didáctica.
Tema 4
Estrategias del aprendizaje autónomo.
Tema 5
Seguimiento formativo.
Tema 6
Diseño de pruebas de evaluación del aprendizaje.
Tema 7
Evaluación de las acciones formativas.
Tema 8
. Innovación y actualización docente.
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training-channel.net

E-LEARNING ACCESIBLE

DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO

Diploma oficial de la ESSSCAN
Programa del curso:
LOGO ENTIDAD
SOLICITANTE

DIPLOMA
La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, ente público del Gobierno de Canarias, adscrito a la
Consejería de Sanidad, reconoce oficialmente que:
D/Dña. Manuel del Señor García Morcillo, con DNI 07550130-N, ha realizado con total aprovechamiento el Curso
Docencia de la Formación Profesional para el Empleo en la modalidad online, celebrado entre los días del 9 de junio de
2014 al 23 de septiembre de 2014, dirigido a profesionales de las áreas sanitaria, social o sociosanitaria que estén en
posesión de titulación igual o superior a C.O.U., 2ª Bachillerato Superior, F.P. II, F.P.C.S. o equivalente y con una duración
de 380 horas lectivas.
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El presente diploma se expide en Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre de 2014.

LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
(SELLO ENTIDAD)

El presente diploma figura inscrito en el Registro de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, con el número ______________________________, del Libro de Cursos GEDIP con fecha
__________________________, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 16 de enero de 1997 (Boletín Oficial de Canarias de 27 de enero de 1997), modificada por la Orden de 17 de mayo de 2011 (Boletín
Oficial de Canarias del 1 de junio de 2011)

Fdo._________________________
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Características del curso
Curso presentado en plataforma
Moodle que dispone de:
Temario en formato SCORM.
Temario en formato PDF. Descargable e
imprimible. Manual de 239 páginas.
Contenido Audiovisual. Gran parte del
contenido del curso es audiovisual. ¡Mira,
escucha y aprende!
Evaluación disponible a lo largo de todo el
proceso formativo.
Disponibilidad de Tutor Online. Tendrás
siempre a un clic de distancia a un tutor/a
especializado/a en la materia del curso que
elijas.
Contenido de vanguardia. Toda nuestra
formación es actualizada conforme se
presentan mejoras y novedades.
Puedes administrarte el tiempo de
estudio a tu medida.

Formación Distancia y Online. Puedes
elegir cualquiera de las dos opciones
beneﬁciándote de nuestro servicio de
tutorías personalizado.
Respuesta como máximo en 24 horas.
Respondemos todas las dudas que te
surjan, en un plazo máximo de 24 horas.
Certiﬁcado de realización del curso. Te
lo entregaremos de forma inmediata, una
vez que nos envíes la evaluación ﬁnal del
curso. También ofrecemos, para aquellas
personas que lo necesiten, antes de la
ﬁnalización del curso, un certiﬁcado que
acredite que en la actualidad se encuentra
realizando dicha formación.
Diploma reconocido oﬁcialmente por la
ESSSCAN. El diploma es válido para
impartir formación en todo el territorio
nacional.
Nuestro objetivo, ¡que disfrutes
aprendiendo!

No lo pienses más, inscríbete ya en:
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