
Full Digital

Formador digital: aplicaciones y herramientas
Recursos digitales y herramientas en la dinamización de la formación

Online

Duración : 7 horas Ref. : 9250

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 €

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.

Llámanos
91 270 51 10

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.
Facilitar el aprendizaje informal.

Dirigido a:

Profesionales de la formación que quieran beneficiarse de los recursos y herramientas digitales para aumentar la
efectividad de la formación.

Contenido

Formación virtual | 2 horas
Cómo promover la colaboración en aula a través de aplicaciones digitales.
Como activar la participación con aplicaciones de encuestas y brainstroming.
Juegos pedagógicos para anclar la información en la memoria de los participantes.
Impacto de los recursos digitales en la eficacia de la formación
Actualización y evolución de recursos y modalidad virtual.

Trabajo individual y grupal de puesta en práctica | 2 horas
Aprender a crear recursos y soportes digitales.
Preparar un tutorial virtual o un storyboard.



Formación virtual | 2 horas
Presentar y evaluar la calidad de los recursos.
Feedback y aporte individual.
Repensar la formación para incorporar recursos digitales en el aula.
Plan de acción

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.
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