Formación en Trayecto Educativo
Modalidad Distancia
15 módulos
Apuntes para imprimir - Apoyo via Email de los Profesores.
Es un curso diseñado para la capacitación pedagógica - didáctica de
profesionales, en general, que necesiten estos conocimientos en su
desempeño laboral.

Los destinatarios son los profesionales y no profesionales que estén
relacionados con la capacitación y formación educativa y empresarial.

MÓDULOS

REFERENCIA

1- El contenido educativo Referido a los VALORES,a la Etica del profesional,
de las instituciones
a los modelos de sujetos enseñantes.
2- Teorías de enseñanza
y de aprendizaje.

Un recorrido breve sobre las maneras de enseñar
y aprender y sus modos de aplicación.

3- La educación del
adulto.

Presenta las características particulares que
poseen los alumnos adultos y las estrategias para
la enseñanza.

4- Estrategias de
enseñanza.

Aborda diferentes estrategias que puede utilizar el
profesional-docente para desarrollar
competencias.

5- Estrategias de

Desarrolla brevemente las estrategias para
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El Objetivo es aportar las estrategias básicas de la enseñanza que puedan
ser aplicadas en ámbitos profesionales, educativos y empresariales.
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aprendizaje.

aprender en el marco del pensamiento
estratégico.

6- La planificación de la
enseñanza con los
nuevos formatos
curriculares

Muestra diferentes modelos para elaborar
Propuestas pedagógicas o Proyectos de trabajo
educativo y su adaptación al nuevo modelo.

7- La evaluación
diagnóstica I.

Realiza un recorrido desde los paradigmas de la
evaluación hasta los instrumentos de evaluación.

8- La evaluación
diagnóstica II.

Incorpora nuevas herramientas para evaluar los
aprendizajes.

9- El campo de las
didácticas.

Aporta herramientas básicas para abordar el
trabajo en las aulas donde se interrelacionan
docente, alumno y conocimiento.

10- El aprendizaje
reflexivo

Muestra el modo de aplicar la metacognición y la
reflexión como procesos de aprendizaje.

11- Diseños didácticos.

Desarrolla las maneras de diseñar una Unidad
didáctica o Planes de clase.

constructivistas.

Desarrolla diferentes posturas sobre las
actividades en el aula, en el marco del
constructivismo.

13- Planificación de
actividades.

Presenta una diversidad de actividades para el
aprendizaje y su forma de planificarlas.

14- Evaluación
cualitativa de los
aprendizajes.

Alude a los modos de evaluar al alumno con la
perspectiva cualitativa: lo contextual, el diálogo,
la metacognición, etc.

15- TRABAJO FINAL

Elaboración de una Propuesta didáctica sobre el
área que domina el cursante, desarrollo de temas,
elaboración de mapas conceptuales.
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12- Las actividades
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