
Formador digital
Incorporar recursos digitales en la dinamización en aula

Presencial

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 8144

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

Las herramientas y aplicaciones digitales para el aprendizaje del adulto aumentan la efectividad de la formación. A la
hora de escoger que tecnologías o que aplicaciones, el formador puede optar por un gran número de alternativas entre
las que poder elegir. Su efectividad dependerá de la capacidad del formador para dominar estas herramientas y
encontrar el justo equilibrio de tecnología en la dinamización.

Con esta formación podrás conocer las ventajas y el interés pedagógico de las distintas herramientas digitales y dar un
paso más allá en la dinamización en aula para favorecer una experiencia de aprendizaje colaborativa, participativa y
enriquecedora.

 

Objetivos de la formación

Conocer las Apps y herramientas digitales para beneficiarse de las ventajas que aportan en la dinamización de la
formación.
Desarrollar la interactividad con los participantes y su compromiso durante la formación.
Preparar y extender el tiempo de aprendizaje para ganar efectividad.
Generar y alojar contenido.
Facilitar el aprendizaje informal.

Dirigido a:

Formadores y responsables de formación

Contenido

1. Identificar los usos pedagógicos de las herramientas digitales

Ubicar las herramientas y su valor para el aprendizaje.
Comprender como las redes sociales cambian la forma de aprender y formarse.

https://www.cegos.es/formacion/formacion-y-formadores/curso-formador-digital-live-webinar
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2. Incorporar aplicaciones digitales y redes sociales en el diseño de la formación

Tener en cuenta los objetivos, necesidades y hábitos de los participantes.
Definir criterios de selección de herramientas digitales.
Establecer las condiciones de éxito.

3. Utilizar los medios digitales y sociales en su práctica docente

Facilitar el trabajo colaborativo: Apps para producir un entregable en grupo.
Hacer al participante autor de la creación de la práctica y del conocimiento:
- Producir un mapa mental de forma colectiva.
- Producir un video.
- Crear un wiki.
- Emplear el microblogging para un aprendizaje.
Compartir las tendencias y las novedades con herramientas de curación de contenidos.

4. Confiar en lo digital y en las redes para impulsar el proceso de aprendizaje

Movilizar a los participantes y a sus managers n+1.
Apps para informar y/o despertar el interés y la curiosidad.
Preparar el aprendizaje:
- Practicar la pedagogía de "La clase invertida".
Aplicaciones online para favorecer el juego y pedagogía interactiva.
Anclar lo aprendido y alargar la exposición.
Crear una comunidad de aprendizaje.

Beneficios adicionales

Experimentar la utilización de la redes y de los recursos digitales en la formación del adulto.
Formación del tipo taller con generación de contenido online.
Dinamización a cargo de un formador experto y experimentado en la dinamización.
Grupos reducidos de 6 a 10 personas para asegurar la atención personalizada.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php

