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FORMADOR DE FORMADORES (Inicial)

OBJETIVO
Identificar los principios teóricos de la comunicación y su aplicación en el proceso formativo.
Utilizar los distintos medios y recursos didácticos más apropiados para la adquisición del aprendizaje según las características de la situación de formación.
Aplicar las distintas estrategias metodológicas que favorecen la transferencia del aprendizaje, teniendo en cuenta su adecuación al grupo y a los objetivos
formativos.
Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias como docente de un grupo formativo.
Aplicar las técnicas y habilidades de programación didáctica en el diseño de un proceso de enseñanza-aprendizaje.
Diseñar pruebas para la evaluación de conocimientos.

MARCO NORMATIVO
N/A
DIRGIDO A:
Profesionales vinculados al sector de la formación interesados en el desarrollo, planificación y ejecución de acciones formativas en sus diferentes modalidades.

REQUISITOS
N/A
TIPO
Presencial

IDIOMA
Español

DURACIÓN
32 h

DOCUMENTACIÓN
N/A

PROGRAMA FORMATIVO
Módulo 1
Estilos de aprendizajes
Estrategias metodológicas
Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Medios y Recursos Didácticos
Técnicas de Dinamización de Grupos
Módulo 2
Diseño de la Programación Didáctica
Módulo 3
Diseño de pruebas de Evaluación de Conocimientos
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CONDICIONES GENERALES
En caso de no llegarse al número mínimo de asistentes, se informaría del nuevo precio por asistente.
Los cursos bajo petición serán presupuestados en función del número de alumnos.
LOCALIZACIÓN

C/ La Restinga, 1 Póligono industrial Las Majojeras, Ingenio - Las Palmas - Islas Canarias.
Puede solicitar presupuesto en caso de necesitar recibir el curso en sus instalaciones.

POLÍTICA DE PRECIOS Y CANCELACIONES
Descuento del 10% a partir de 3 alumnos inscritos por la misma empresa y un 20% a partir de 7 inscritos.
En caso de no poder asistir, podrá ceder su plaza a otra persona comunicándo los datos de inscripción vía email con al menos 36 horas de antelación a la fecha del inicio del curso.
Usted puede cancelar su asistencia comunicándolo vía e-mail con almenos una semana de antelación a la
fecha del inicio del curso, lo que conllevaría una penalización del 10% en concepto de gastos de gestión. En
caso de comunicarlo en un plazo de tiempo menor, no se hará reembolso alguno.
BINTER FORMACIÓN se reserva el derecho de cancelar el curso con una semana de antelación.
PAGO (Ingreso/Transferencia)
IBAN:

ES89 2038 8745 9660 0015 2458

SOLICITUDES
En caso de estar interesado, envíe un e-mail a bintertraining@bintertraining.com o llame al 618 592 179
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