
Motivación en el Aula

Para docentes de la 
Comunidad de Madrid

Modalidad:
• Online

Duración:
• 40 horas | 4 créditos ECTS



CARACTERÍSTICAS

Objetivo principal del curso

Implementar técnicas y recursos para motivar a los 
alumnos y mejorar su rendimiento escolar.

Baremables para oposición. Válidos
para sexenios y concursos de traslados.

Metodología 100% online y tutor
especializado.

Para afiliados de FeUSO.

Tras finalizar el curso.

40 horas • 4 créditos ECTS

Formación de calidad

Precios especiales

Diploma de aprovechamiento



TEMARIO
¿Qué aprenderás 

con nosotros?

1

2

3

4

1.1. ¿Se puede motivar a las personas?
1.2. La escala de Maslow aplicada a los estudiantes

2.1. Cómo conocen y actúan las personas. La voluntad
2.2. Hábito adquirido y mantenido.
2.2. A todos nos pasa lo mismo

3.1. Poder y autoridad. El liderazgo
3.2. Forma de enseñar
3.3. Estrategias que puede utilizar el profesor

4.1. Principio de no sustitución
4.2. Principio de actividad selectiva
4.3. Principio de anticipación

QUÉ ES LA MOTIVACIÓN Y SUS TIPOS INTRODUCCIÓN

LAS CLAVES PARA UNA MOTIVACIÓN EFICAZ LA VOLUNTAD

EL PROFESOR AFRONTAR EL PROBLEMA

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. INTRODUCCIÓN
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5.1. Principio de adecuación epistemológica
5.2. Principio de secuencia alternativa
5.3. Principio de sistemicidad didáctica

6.1. Cómo influye la autoestima
6.2. La propia valoración
6.3. Acciones condicionadas
6.4. Energía interior
6.5. El aprendizaje de la decepción

7.1. Motivación por mediación instrumental

8.1. Motivación por co-decisión curricular

9.1. El efecto sinérgico Zeigarnik-Hawthorne

10.1. Las familias
10.2. Los amigos, la televisión, Internet y los videojuegos

11.1. Castigo y motivación
11.2. Los suspensos: la indefensión aprendida
11.3. Para transmitir a los padres.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS (II) PRINCIPIO DE 
INDIVIDUALIZACIÓN

LOS ALUMNOS. DAR RAZONES QUE LES AUTOMOTIVEN

PRINCIPIOS DE MOTIVACIÓN. MOTIVACIÓN POR EL 
CONTENIDO TERMINAL DEL APRENDIZAJE

PRINCIPIOS DE MOTIVACIÓN (II) . MOTIVACIÓN POR 
EL MÉTODO DIDÁCTICO

PRINCIPIOS DE MOTIVACIÓN (III) MOTIVACIÓN POR 
EXPERIENCIA DEL ÉXITO

EL ENTORNO DEL ALUMNO EL CENTRO

SOBRE LOS RECONOCIMIENTOS



METODOLOGÍA

Nuestra metodología online está pensada para que tú, como alumno, 
adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu ocupación profesional. Te 
ofrecemos un nivel alto de interactividad que sirve de refuerzo al aprendizaje y 
a la asimilación de la información.

100% online: flexibilidad.
Una vez matriculado, recibirás las claves de acceso al Campus Virtual del curso. 
Desde ese momento podrás acceder cuando quieras (24 horas al día) en función de 
tu disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesitas conexión a internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser 
conciliados con tus responsabilidades personales y laborales. ¡Tú organizas tu 
tiempo!



No se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar el curso. 
Nuestra plataforma online te guiará paso a paso en todo el proceso de formación. 

FÁCIL DE UTILIZAR

TUTOR PERSONAL

VÍDEOS Y HERRAMIENTAS MULTIMEDIA

DESDE CUALQUIER PC

DISPONIBLE LAS 24 HORAS

Resuelve todas tus dudas en directo en horario de tutorías o consulta con 
tu tutor personal a través de email.

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

Sin desplazamientos. Estés donde estés, con tus claves de acceso podrás 
hacer el curso desde cualquier ordenador.

¡Conéctate en cualquier momento del día!

CONTENIDO DESCARGABLE

SOPORTE TÉCNICO

TUTORÍAS TELEFÓNICAS

Podrás descargar el material del curso y todo el material complementario.

Contarás con el apoyo de un equipo de soporte informático para 
cualquier necesidad que pueda surgirte.

Contarás con la posibilidad de contactar con tu tutor telefónicamente.

¿Qué te vas a encontrar?:



WWW.CURSOSFEMXA.ESwww.feuso.es

Contacta con nosotros:

915 98 63 30

madrid@feuso.es


