
 

 

            

 

CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES DIRIGIDO A EMPLEADOS PÚBLICOS 

  

 

 

VISITE NUESTRA TIENDA ON-LINE  

  
  

 

Curso de Formador de Formadores para 
Cuerpos de Seguridad y Emergencias, en 

conjunto con el SUP, la Federación 
Madrileña de Lucha y Didáctica ON-Line  

  
Se abre el plazo de matrícula del curso, que dará comienzo el 
próximo día 1 de Febrero y finalizará el 20 de marzo, con una 
carga lectiva de 70 horas, y un precio de 80€. El curso es fruto 
del Acuerdo de Colaboración firmado entre Didáctica On-Line, la 
Federación Madrileña de Lucha (FML) y el Sindicato Unificado de 
Policía (SUP). El Curso se realiza en modalidad On-Line, y está 
homologado por la FML, con validez en todo el Estado Español. 
El Curso se configura como una herramienta fundamental para 
los formadores y tutores on-line, dirigido expresamente a los 
Cuerpos de Seguridad y Emergencias.  

  

Conocer más > 

  

http://www.gesmepol.org/
http://www.fmlucha.es/


El contenido es el siguiente: 

• Programación de la Formación  
o Detección de las necesidades  
o La Programación Didáctica (I)  
o La Programación Didáctica (II)  

• Fundamentos del Método Didáctico para la Docencia  
o El Proceso de Enseñanza - Aprendizaje  
o El Proceso de Comunicación y sus elementos  
o La Formación como un proceso de Comunicación  
o Determinantes de la Comunicación en el Proceso de Enseñanza  
o La Comunicación Verbal en la Enseñanza  
o La Comunicación NO Verbal en la Enseñanza  

• Los Principios Psicopedagógicos  
o Principios Metodológicos  
o Las Actividades del Aprendizaje (I)  
o Las Actividades del Aprendizaje (II)  

• El Adulto  
o Etapas  
o Características  
o Características de la Personalidad  
o Tareas habituales  
o La Formación de Adultos  

• La figura del Formador  
o Funciones del Formador  
o El Perfil del Animador / Formador  
o Elaboración del Guión de Clase  
o Habilidades docentes en la impartición de una clase  
o La Educación a Distancia (I)  
o La Educación a Distancia (II)  
o El Sistema Tutorial  

• Los Métodos Didácticos  
o Los Métodos de Enseñanza  
o La Lección Magistral (I)  
o La Lección Magistral (II)  
o Las Clases Prácticas  
o La Enseñanza en pequeños grupos  
o El Seminario  
o Las Tutorías  
o Trabajos en grupo  
o Método del caso  
o Técnicas de Pigors y Técnicas de Kogan  
o Modelos de Simulación  



o Actividades Complementarias  
• Dinámicas de Grupos  

o Concepto  
o La Clase como Grupo  
o Roles de los integrantes del Grupo  
o Técnicas de Trabajo en Grupo (I)  
o Técnicas de trabajo en Grupo (II)  

• Materiales y Recursos Didácticos  
o Los Medios o Recursos Didácticos  
o Textos impresos  
o Tableros Didácticos  
o El Retroproyector  
o Las Transparencias  
o El Proyector de Diapositivas  
o El Video  
o El Ordenador  
o Revisiones de detalles externos al material  

• La Evaluación  
o La Evaluación en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje  
o Actores de la Evaluación  
o Necesidad de la Evaluación en la Formación  
o Desarrollo de la Evaluación Formativa  
o Metodología para la Evaluación de Acciones Formativas (I)  
o Metodología para la Evaluación de Acciones Formativas (II)  

• Diseño e Impartición de un Programa Formativo  
o  Diseño de Acciones Formativas (I)  
o Diseño de Acciones Formativas (II)  
o Impartición de Acciones Formativas  

Matriculación  

 Si desea participar en esta Acción Formativa dirigida exclusivamente a los Empleados 

Públicos, deberá cumplimentar el formulario del archivo adjunto  y posteriormente 

remitirlo por correo electrónico, junto con el comprobante de la transferencia bancaria 

(en el formulario deberá consignarse los datos personales y el curso en el que quiere 

participar), y enviarlo a la dirección de correo electrónico 

formación@didacticaonline.es    

Las plazas son limitadas y se completará el cupo del curso (100 plazas), según el 

orden de llegada de las solicitudes. En el caso de que el alumno no pueda participar 

en el curso por haberse cubierto el cupo, puede optar por reservar la plaza para la 

siguiente edición o bien solicitar la devolución del importe ingresado. 

mailto:%20formacion@didacticaonline.es


 Tutorización 

El alumno cuenta con un tutor personal que le acompañará a lo largo de toda la 

Acción Formativa y en un horario de 8 a 20 horas, de lunes a domingo. con ello el 

alumno obtendrá el máximo provecho de la realización del Curso a la vez que le será 

fácil y ameno su partición en el mismo.. 
 

Se informará puntualmente a nuestros alumnos de aquellas Acciones Formativas, Seminarios, Jornadas, etc., que Organicen e impartan 

Gesmepol y la FML, dirigida a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mediante el envío de Newsletter.  

DIDÁCTICA ON-LINE  

C/Carramolino, 1   19160   -Guadalajara-     WEB: www.didacticaonline.es    E-MAIL: formacion@didacticaonline.es    Telf. 689 03 84 40         
 

 
 

http://www.didacticaonline.es/
mailto:formacion@didacticaonline.es

