¡Mejora como profesional de la educación y aprende a integrar nuevos
conocimientos y técnicas de enseñanza en tus clases!

Metodología didáctica
¿Cuáles son los objetivos del curso?:
Con este curso gratuito de metodología didáctica aprenderás a aplicar los métodos de enseñanza más
adecuados para cada situación de aprendizaje y los instrumentos de de evaluación en educación.

¿Qué vas a aprender?:
UNIDAD 1: LA INTERACCIÓN DIDÁCTICA.
•

La teoría de la comunicación y el proceso de enseñanza aprendizaje.

•

Tipos de comunicación.

•

Variables que intervienen en el aprendizaje.

•

Habilidades docentes.

UNIDAD 2: LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA.
•

Definición de métodos de enseñanza.

•

Las estrategias metodológicas.

•

Elementos que influyen en la estrategia metodológica.

•

Tipos de estrategias metodológicas, pasivas y activas.

•

La exposición magistral.

•

La enseñanza individualizada. Adaptación de los procesos de enseñanza a las
características de los alumnos.

•

La dinámica del aprendizaje en grupo.

UNIDAD 3: LOS MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
•

Selección y empleo de medios y recursos didácticos.

•

Aplicación de los medios y recursos didácticos.

•

Diseñar la programación de una sesión formativa.

UNIDAD 4: LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.
•

Tipos de evaluación.

•

Instrumentos de evaluación del aprendizaje.

UNIDAD 5: LA PROGRAMACIÓN DE UN PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.
•

Los objetivos de aprendizaje.

•

La formulación de objetivos.

•

Metodología didáctica.

•

Recursos didácticos.

•

La planificación de la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.

¿Cómo son las clases?:
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 80 horas.
La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el
contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico
y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

Curso 100% gratuito. Sin cargo al crédito de formación.

