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1. Por qué elegir formación Online
La formación online:
-

Facilita la organización del trabajo y la actualización de contenidos mediante
herramientas web
Ofrece nuevas posibilidades de acción docente
Permite la comunicación directa y en tiempo real entre profesores y alumnos
Permite una alta disponibilidad para realizar consultas al docente
Permite interactuar por medio del trabajo en equipo
Se puede realizar un seguimiento continuo del alumno
Permite al alumno comprender nuevas tecnologías online de trabajo colaborativo al
tener que interactuar con ellas en nuestros cursos
Facilitar crear exámenes de tipo test para evaluar los conocimientos en forma continua
Se pueden establecer ambientes de práctica y máquinas virtuales a las que el alumno
podrá acceder para desarrollar sus prácticas

-

2. La metodología
Nos basamos en una modalidad de aprendizaje colaborativo

Aprendizaje colaborativo = Metodología de enseñanza y realización basada en que el
aprendizaje y la actividad laboral se incrementan cuando se desarrollan las destrezas
cooperativas.

¿Qué Buscamos con el aprendizaje colaborativo?
▪

Favorecer la motivación y el interés por el proceso de aprendizaje.
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▪
▪
▪
▪

Apoyar, guiar y facilitar el aprendizaje.
Seguir y analizar los procesos del alumnado.
Promover el trabajo remoto, una manera innovadora de trabajar.
Desarrollar las destrezas cooperativas del alumnado.

Este aprendizaje se fomenta:
-

A través de trabajos grupales que deben ser presentados con determinada frecuencia,
fomentando la interacción entre los alumnos y sus hábitos de comunicación,
habilidades muy importantes a la hora de conseguir un trabajo.
En la participación en foros de discusión y actividades en la red social del curso.

-

Los pasos en el proceso de aprendizaje online que proponemos son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realizar una evaluación previa de las necesidades y conocimientos del alumno para
orientarlo en el proceso de aprendizaje.
Familiarizar a los participantes con la plataforma. Se ha de introducir el uso de las
herramientas virtuales.
Ofrecer ambiente y material de trabajo.
Realizar las clases en formato de tele-formación y exponer temas claves
Fomentar la participación en chats y foros de comunicación
Resolver dudas
Realizar ejercicios de cohesión
Realizar un trabajo práctico global donde se tengan que aplicar y relacionar los
diferentes conocimientos aprendidos durante el curso
Realizar exámenes para evaluar los conocimientos en forma continua

En forma transversal se realiza un seguimiento del alumno a través de foros, aula virtual, clases
a distancia y tutorías. Sabemos que es muy importante la asistencia a las diferentes actividades,
con lo cual se realiza un especial seguimiento en este sentido, tanto de la asistencia a
actividades en tiempo real (Clases virtuales y actividades de video tutoría) como a actividades
participativas no en tiempo real (foros, chats, presentación de trabajos, mensajería,
participación en las redes sociales del curso).
También hacemos mucho hincapié en los objetivos del curso y se realiza un debido seguimiento
para comprobar la consecución de los mismos. De esta manera garantizamos el éxito en la
formación.

Cómo escuchamos al alumno
A través de realizar un seguimiento del alumno mediante foros, aula virtual, clases a distancia
y tutorías personalizadas para:
o
o
o

Resolver dudas
Ayudar en la realización de ejercicios de cohesión y trabajos prácticos
Exponer temas claves
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Cada curso tendrá un máximo de horas de tutoría.

3. Qué entendemos por éxito pedagógico
Definimos el éxito como la correcta comprensión de los temas dados durante los cursos y la
internalización de esos conocimientos y prácticas por parte del alumno.
Las habilidades y los conocimientos impartidos en nuestros cursos aportan directamente a la
empleabilidad de nuestros alumnos.

4. El personal docente
El profesorado está especializado en las asignaturas que dicta y cuenta con experiencia de
trabajo en empresas para poder mostrar casos reales.
Además, está debidamente certificado con las horas de enseñanza necesarias para estar
habilitado en la impartición de cursos.
Por lo tanto, garantizamos no solo el conocimiento sino también los recursos pedagógicos para
desarrollar el proceso de enseñanza de forma adecuada.

5. La Plataforma
Contamos con una plataforma innovadora que nos permite interactuar con el alumno a través
de herramientas como Skype for education para clases, Yammer para foros de discusión e
interacción social, y Teams para contenidos, entrega de actividades, seguimiento de
calendarios y exámenes, y tutorías.
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