
Formador digital: dinamizar una formación virtual
Técnicas para dinamizar la formación en aula virtual y generar impacto

Online

Duración : 7 horas Ref. : 8443

Precio 1er inscrito : 430,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 387,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 91,00 €

Precio In-Company : 2.225,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 910,00 €

Una formación pensada para formadores que quieren recursos pedagógicos para impartir la formación virtual.
Aprenderás las técnicas para concebir y dinamizar con éxito tu clase virtual.

La práctica se lleva a cabo con MS Teams y tiene fácil transposición a otras plataformas como Zoom.

Llámanos
91 270 51 10

Objetivos de la formación

Claves para asegurar el éxito de un webinar y conseguir los objetivos.
Estructurar un webinar.
Utilizar adecuadamente las funcionalidades de las plataformas.
Trabajar las habilidades de dinamización y comunicación con los participantes.

Dirigido a:

Formadores.
Responsables de equipo que necesiten adaptarse para dinamizar un webinar o clase virtual.

Contenido

Formación virtual con el formador | 2 horas
Beneficios y condiciones para dinamizar una clase o aula virtual con éxito:
- Entorno técnico, interactividad y situación de participantes.
Diseñar la impartición de la clase o del aula virtual:
- Definir los objetivos, contenidos y secuencias.
- Funcionalidades de la plataforma:

Herramientas de pizarra, chat, sondeos�
Recursos y archivos compartidos.
Salas paralelas y trabajo en subgrupos.
Grabación de la clase virtual.



Herramientas externas para la dinamización virtual.
Claves de la comunicación para generar y mantener el interés:
- Atención de participantes.
- Gestión de las interacciones de los participantes.

Trabajo individual y grupal de puesta en práctica de una VCT | 2 horas

 

 

Formación virtual con el formador | 2 horas
Presentación real de las VCTs preparadas.
Feedback de las intervenciones y aporte individual.

Beneficios adicionales

Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos.
Técnicas y herramientas de aplicación directa.
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