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• Conocer las principales técnicas y métodos pedagógicos aplicados
en formación.

• Conocer los aspectos relacionados con la formación de adultos,
las sesiones de formación y la puesta en práctica de las
metodologías adecuadas para la impartición de acciones
formativas virtuales.

• Reflexionar sobre la habilidad de comunicación y relación básicas
para saber transmitir la información y formar en el entorno
virtual.

• Seleccionar y utilizar adecuadamente ayudas y recursos
pedagógicos que faciliten el aprendizaje en un entorno virtual.

6 HORAS

1. LO PRIMERO: COMPRENDER LA NECESIDAD
• Entender el contexto de la solicitud de formación.
• Identificar las necesidades de los participantes.
• ¿Cómo lo adaptamos al entorno virtual?

2. PROCESO DE APRENDIZAJE Y FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
• Bases de la pedagogía de adultos. ¿Cómo aprenden los

adultos en entornos virtuales?
• Principios pedagógicos de formación y fases del proceso de

aprendizaje.
• Elección de métodos y técnicas eficaces en el entorno

virtual.

3. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA GENERAR
INTERÉS, FACILITAR LA COMPRENSIÓN Y EL APRENDIZAJE.

4. DINAMIZAR Y ANIMAR LA FORMACIÓN
• Habilidades de relación. El primer contacto y la creación de

un ambiente motivador en el entorno virtual.
• Estrategias de comunicación en el proceso formativo virtual.
• Usar herramientas virtuales para potencial el aprendizaje y

la huella formativa:
 El manejo de los tiempos,
 Adelantar las tareas,
 Herramientas de interacción virtuales.
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16 y 18 de junio de 2020

FECHAS

IMPORTE

DIRIGIDO A:

Equipo CESI 

FORMADOR 

240 € + IVA

Importe curso bonificado: 

162 € + IVA

Profesionales que en sus
empresas desarrollan funciones
de formadores ocasionales y
deben formar en aulas virtuales.

CONTENIDOS:

CESI en sus 25 años de existencia ha
trabajado con organismos públicos y
privados en el campo de la formación,
colaborando y contribuyendo con cada
organización para que descubra y
explote al máximo sus posibilidades,
siendo a día de hoy un referente en la
formación y la gestión del sector
químico.

HORARIO

Webinar (videoconferencia): Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

16 de junio de 10h a 13h

18 de junio de 10h a 13h

VIDEOCONFERENCIA
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100% PRÁCTICA: Formación por videoconferencia eminentemente práctica, con realización de
ejemplos. Contacto directo con el equipo docente, posibilidad de hacer preguntas e intervenir.

APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA QUE UTILIZAREMOS: Formación 100% videoconferencia a
través de Gotomeeting integrado en plataforma Moodle Kubic.

El día anterior al inicio de la formación, enviaremos un enlace por e-mail con unas claves de usuario y
con pinchar, entrarán en el aula virtual.
Si alguien lo desea, podemos hacer una prueba de conexión con personal técnico, que le guiará en
todo momento para verificar que funcionará bien el día de la formación.

LA VIDEOCONFERENCIA PERMITE:
• Escuchar y ver en directo al docente
• Visualizar las presentaciones y documentación de apoyo durante el transcurso de la clase
• Seguir las anotaciones del profesor en el chat o pizarra virtual
• Participar en directo en la resolución de ejercicios
• Preguntar directamente las dudas al profesor y escuchar las consultas de otros asistentes

RECOMENDACIONES PARA PARTICIPAR EN LA VIDEOCONFERENCIA:
• Sala ausente de molestias y ruidos (si tienes que cuidar de tus hijos no te preocupes, puedes tener 

el micrófono silenciado, y activarlo cuando necesites intervenir, tú escucharás perfectamente al 
docente con unos cascos)

• Ordenador conectado a internet por cable o WIFI cerca del ordenador.
• Cascos con micrófono (la mayoría de los cascos que se utilizan con el móvil funcionan muy bien).

Formación en videoconferencia

METODOLOGÍA


