
Metodología Didáctica
Formación online • 80 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Objetivo 
principal del curso
Descubrirás los métodos de enseñanza más adecuados para cada situación de 
aprendizaje y los instrumentos de evaluación.

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

COMPROMISO FEMXA
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TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?

MÓDULO 1: LA INTERACCIÓN DIDÁCTICA1

•  La teoría de la comunicación y el proceso de enseñanza-apren-
dizaje.
•  Tipos de comunicación.
 -  Comunicación verbal.
 -  Comunicación paraverbal.
 -  Comunicación no verbal.
 -  Comunicación no verbal del alumnado.
 -  La comunicación escrita.
 -  Estrategias para mejorar la comunicación.
•  Interferencias y barreras en la comunicación. La realimentación.
•  Variables que intervienen en el aprendizaje.
 -  Atención.
 -  Percepción.
 -  Memoria.
 -  Tipos de memoria.
•  Habilidades docentes.
 -  Características.
 -  Sensibilización como técnica introductoria; variación
 de estímulos; integración de conocimientos;
 comunicación no verbal; refuerzo, motivación y participación;  
 secuencialidad y control de la comprensión.
•  La escucha activa.
 -  Los obstáculos de la escucha activa.
 -  Ventajas de la escucha activa.
 -  Principios de la escucha activa.
 -  Cómo fomentar la escucha activa.
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MÓDULO 2: LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA

MÓDULO 3: LOS MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS
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•  Definición de métodos de enseñanza.
•  Las estrategias metodológicas.
•  Elementos que influyen en la estrategia metodológica.
•  Tipos de estrategias metodológicas, pasivas y activas.
 -  Metodologías pasivas I.
 -  Metodologías pasivas II.
 -  Metodologías activas I.
 -  Metodologías activas II.
•  Elección de la estrategia metodológica.
•  La exposición magistral.
•  La enseñanza individualizada. Adaptación de los procesos de 
enseñanza a las características de los alumnos.
•  La dinámica del aprendizaje en grupo.
 -  Tipos de grupos.
 -  Fases del desarrollo grupal.
 -  Técnicas de dinamización grupal, situación y objetivos de   
 aprendizaje.
 -  Clasificación de las dinámicas de grupo.
 -  Cómo escoger la técnica adecuada.

•  Selección y empleo de medios y recursos didácticos.
•  Aplicación de los medios y recursos didácticos.
•  Diseñar la programación de una sesión formativa.
 -  Características de la programación.
•  La sesión formativa.
 -  Organización de una sesión formativa.
 -  La exposición didáctica: requisitos y características.
 -  Preparación y desarrollo de una sesión formativa.
 -  Utilización de los materiales, medios y recursos.

MÓDULO 4: LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE4

•  Tipos de evaluación.
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MÓDULO 5: LA PROGRAMACIÓN DE UN PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

5

•  Los objetivos de aprendizaje.
 -  Concepto de objetivo.
•  La formulación de objetivos.
 -  Clasificación de los objetivos.
 -  Requisitos para la formulación de objetivos.
•  Metodología didáctica.
 -  Características metodológicas de las modalidades de im  
 partición de los certificados de profesionalidad.
•  Recursos didácticos.
•  La planificación de la evaluación del proceso de enseñan-
za-aprendizaje.
 -  Procedimientos e instrumentos.
 -  Criterios de evaluación.
•  Observaciones para la revisión, actualización y mejora de la pro-
gramación.

 -  Los modelos objetivistas.
 -  Los modelos subjetivistas.
 -  El modelo crítico.
 -  Criterios de evaluación del programa formativo.
 -  Aspectos a tener en cuenta en la evaluación de programas.
 -  El proceso de evaluación de programas.
 -  Evaluación y diagnóstico del contexto.
 -  Evaluación de necesidades.
 -  El plan de evaluación.
 -  Evaluación del programa formativo.
 -  Evaluación del aprendizaje del alumnado.
 -  Evaluación de la práctica docente.
•  Instrumentos de evaluación del aprendizaje.
 -  Instrumentos que se pueden usar en la evaluación diagnóstica.
 -  Instrumentos que se pueden usar en la evaluación formati va.
 -  Instrumentos que se pueden usar en la evaluación sumativa.
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Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.



T. 986 493 464    |    info@grupofemxa.es    |    www.grupofemxa.es


