
Curso internacional en Formador de Formadores/as

Horas: 100
Créditos ECTS: 4

Formación Alcalá - www.formacionalcala.com 1

https://www.formacionalcala.com
alcala
Sello



DESCRIPCIÓN

La formación es un vehículo esencial y muy importante para que una sociedad prospere. Una de sus principales características es que los
formadores tienen que estar, constantemente, actualizándose sobre los cambios socioeconómicos, técnicos y tecnológicos que conforman la
sociedad. En este sentido, existe la necesidad de dotar a los profesionales de la enseñanza de nuevas técnicas, estrategias, habilidades,
actitudes y aptitudes para ejercer una buena y mejorada labor docente.

Además, esta labor tiene una especial relevancia en el ámbito social, puesto que los futuros formadores son los encargados de transmitir y
desarrollar en su alumnado, además de los contenidos teóricos, valores y creencias que influirán en su desarrollo e integración como
personas en la sociedad.

Este programa formativo ofrece material teórico-práctico para que el alumno adquiera los criterios necesarios para dirigir acciones
formativas y definir la metodología, así como controlar los elementos que influyen en el desarrollo de acciones de formación y emplear los
programas y recursos de comunicación disponibles.
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CERTIFICACIÓN

La universidad Universidad San Jorge Todo el personal que realice un Curso, Máster o Experto
Universitario de Formación Alcalá avalado por la Universidad San Jorge (USJ), recibirá, en caso de realizar
un Máster o un Experto Universitario un diploma en Créditos ECTS y horas, ya que los estudiantes de estos
títulos propios deben ser Diplomados, Graduados o Licenciados, si el programa de formación se trata de un
Curso Universitario, este se expedirá únicamente en horas si el discente no dispone de una Titulación
Universitaria.

La USJ bajo ningún concepto expedirá el título universitario correspondiente al programa formativo si el
alumno/a no ha finalizado con éxito la evaluación correspondiente y no ha transcurrido el tiempo mínimo desde
la matrícula. Una vez transcurrido el tiempo mínimo que exige la dicha universidad y finalice la edición,
Formación Alcalá procederá a tramitar el expediente académico a la Universidad San Jorge para que esta
expida los diplomas, los cuales serán enviados a cada uno de los alumnos por Formación Alcalá, este trámite
suele tardar unos cuatro meses para los Cursos Universitarios y de seis a nueve meses cuando se trata de
Máster o Expertos Universitarios.
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DESTINATARIOS

Este programa formativo de Formador de Formadores/as en modalidad E-learning va orientado para los siguientes perfiles del aspirante:

Técnicos y tecnólogos en áreas de la salud.
Profesionales con título de especialistas en Administrativos, Celadores, Cuidadores, o profesionales de ámbitos similares.
Extranjeros que posean de títulos aptos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en esta área.
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¿TE INTERESA ESTA FORMACIÓN Y DESEAS INSCRIBIRTE? ESTÁS A UN CLICK

Para poder matricularte en esta Formación en primer lugar debes comprobar que tu categoría profesional está incluida en el apartado
destinatarios de este PDF, si no lo está o tienes dudas uno de nuestros agentes puede resolver tu duda, de todas maneras si no estás segur@,
siempre tendrás la opción de cursar en la modalidad "sin acreditación universitaria".

Tras haber realizado este paso previo, debes dirigirte al enlace de compra:

COMPRAR AQUÍ

Selecciona tu opción de pago, podrás realizar en un único pago o pago a plazos a 0% interés.

Rellena todos tus datos (¡ojo, estos son los que aparecerán en tu certificación, completa los datos tal y como quieres que aparezcan!) y
selecciona el método de pago (tarjeta de crédito, paypal, transferencia bancaria...)*

*Puede que algunos métodos de pago no estén disponibles en algunos paises
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OBJETIVOS

Generales

Aportar los criterios necesarios para dirigir acciones formativas y
definir la metodología aplicable para conseguir los objetivos
pedagógicos perseguidos.
Controlar todos los elementos que influyen en el desarrollo de
acciones de formación, generando las condiciones ideales para
implicar al máximo a los participantes.
Entender los factores que condicionan el aprendizaje.

Específicos

Determinar las condiciones que debe reunir una evaluación
formativa.
Adquirir con las diferentes técnicas de estudio una base
conceptual sólida sobre como estudiar y potenciar los
resultados productivos.
Emplear los programas y recursos de comunicación
disponibles, así como prevenir los riesgos laborales que se
puedan dar en el entorno de trabajo.
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METODOLOGÍA

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y realizará la evaluación en la
plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento
contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se realizan mediante email (tutorias@formacionalcala.com) o través del sistema de
mensajería que incorpora la plataforma online. Dentro de la plataforma encontrarás:

Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.
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INFORMACIÓN RELEVANTE

Requisitos de acceso

Copia del DNI, TIE o Pasaporte.

Plazo de inscripción

La inscripción en este curso online / a distancia permanecerá abierta durante todo el año.

Duración

El egresado dispondrá de un semestre para finalizar dicho programa, el cual irá comprendido en unas fechas de edición dictadas por la
Universidad, a continuación le mostramos el plan de estudios del Curso universitario de especialización internacional en XXX:

Periodo Académico Unidad didáctica Duración Créditos

I Semestre Formador de Formadores/as 24 semanas 4

Evaluación

La característica diferenciadora del Curso universitario de especialización internacional en Formador de Formadores/as está en la
actividad integradora, que consta de cinco fases parciales y su integración en una entrega final después de terminar el estudio de los módulos,
siguiendo la guía de evaluación económica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). Los entregables del Curso de
especialización son:

Fase 1. Inducción al Curso de especialización con la Introducción al programa, Guías didácticas, Sala de chat, Foro libre...
Fase 2. Lectura y comprensión del temario impartido en cada uno de los capítulos.
Fase 3. Repaso del temario impartido con Autoevaluaciones y Resúmenes.
Fase 4. Resolución de las posibles dudas o cuestiones con su tutor docente.
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Fase 5. Realización de los cuestionarios planteados en cada uno de los capítulos, comprendiendo un total de 60 preguntas en el Curso de
especialización.

Al finalizar cada capítulo los participantes deben hacer una autoevaluación diseñada tipo test para el reconocimiento del aprendizaje, el cual
consta de entre 5-10 preguntas con la posibilidad de realizar varios intentos. Es recomendable hacer la autoevaluación y aprobarla antes de
efectuar las actividades finales del capítulo.

Finalmente, la calificación de las actividades del Curso de especialización será en una escala de calificación cualitativa y para culminar
satisfactoriamente el Curso de especialización y recibir la certificación por parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes es necesario
haber efectuado todas las actividades propuestas y obtener una calificación entre bien y excelente en al menos el 60% de las actividades.
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CONTENIDOS

Tema I. Definición de formación

La formación como proceso.
Reconceptualización de la formación.
Conceptos de enseñanza-aprendizaje.
La comunicación dentro del proceso de formación.
Futuro laboral del formador/a.

Encuesta de población activa.
Evolución del alumnado matriculado.

Resumen.
Autoevaluación.

Tema II. Planificación

Introducción.
Fases de la planificación.

Identificación, análisis de la realidad y fundamentación de la planificación.
Formulación de objetivos.
Planificación del proyecto, el cuándo.
Contenidos de la planificación.
Metodología, recursos, dónde se realizará el proyecto y evaluación.

Resumen.
Autoevaluación.

Tema III. Medios didácticos

Introducción.
Factores de soporte para selección de medios.
Tipos de material o soportes.
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Aula.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema IV. Metodología

Introducción.
Tipos de formación.
¿Cómo seleccionamos el método más adecuado?
Tipos de métodos.

Método de autoaprendizaje y método magistral.
Método del caso y role playing.
Método práctico, método de trabajo en grupo y método de discusión.
Método de programado.

Creación de grupos.
Fases de desarrollo de una sesión y potenciar la labor de formación.

Dinámicas y tipos.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema V. El profesorado

Introducción.
Importancia de la labor docente.
Actuaciones.
Actividades del formador o formadora.
Tipos, conocimientos, actitudes y dificultades del formador/a.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema VI. El alumnado

Introducción.
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Tipología de los/as alumnos/as.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema VII. Evaluación

Introducción.
Evoluciones del proceso formativo.
Evaluación de los contenidos.
Evaluación de los temas transversales.
Resumen.
Autoevaluación.

Tema VIII. Técnicas de estudio

Introducción.
Análisis personal y técnicas de estudio.
Contexto del estudio.

Otros conceptos: Memoria y atención.
Tipos de lectura.

Otros conceptos: Estudio.
Resumen.
Autoevaluación.

Anexos

Anexo I. Certificado de profesionalidad.
Certificado de profesionalidad.

Anexo II. Convenios colectivos relacionados.
VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada.

Capítulo I. Ámbitos.
Capítulo II. Comisión Paritaria.
Capítulo III. Organización del trabajo.
Capítulo IV. Contratación y clasificación profesional.
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Capítulo V: Jornada, vacaciones, permisos, ascensos, excedencia, maternidad.
Capítulo VI. Actualización, perfeccionamiento.
Capítulo VII. Derechos sindicales.
Capítulo VIII. Mejoras sociales.
Capítulo IX. Retribuciones.
Capítulo X. Régimen disciplinario.
Capítulo XI. Seguridad, salud laboral y violencia de género.
Capítulo XII. Globalidad, absorción, derechos adquiridos.

XIII Convenio de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación.
Título I. Disposiciones generales.
Título II. Del personal.
Título III. Condiciones de trabajo.
Título IV. Régimen asistencial, mejoras sociales y derechos sindicales.
Título V. Faltas y sanciones.
Título VI. Igualdad de oportunidades y no discriminación.

Anexo III. Sistema educativo reglado.
Estructura del sistema educativo.

Anexo IV. Orientación laboral hacia nuevos mercados.
El mercado laboral.
Evolución del mercado de trabajo.
Causas de los cambios en el mercado laboral.
Las tecnologías en el mundo laboral.
Actualización de los empleados.
Prioridades de acción.
Nuevas capacidades.
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