New

Full Digital

Formador digital - online en directo
Virtual class en vivo para incorporar recursos digitales en la dinamización en aula
Online

Duración : 10 horas

Ref. : 9250VC
Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento
Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

100% Digital en vivo y en directo con el formador.
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
Clase virtual por videoconferencia | 3 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 digitales.
Preparar un video o un tutorial.
Trabajo individual | 2h
Preparar el guion gráﬁco de un video animado o de un tutorial.

Clase virtual interactiva por videoconferencia | 3h
Evaluar la calidad de un recurso digital.
Repensar la formación para incorporar recursos digitales en el aula.
Trabajo individual | 2h
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.
Espacio de aprendizaje 365:

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

Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/9250VC
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