
CURSO 
INTERNACIONAL 

ONLINE ACREDITADO 

 

 Capacitar a las personas responsables 

de la formación para el desarrollo de 

distintas acciones formativas como pla-

nes oficiales de formación continua, 

formación oficial no reglada o forma-

ción para el empleo. 

 Capacitar al alumnado para el diseño, 

planificación, ejecución y evaluación de 

acciones formativas.  

 Adquirir las competencias pedagógicas 

y didácticas necesarias para que exista 

calidad en la formación. 

 Aportar al alumnado todo aquello que 

requiere conocer para desempeñar fun-

ciones de docencia en un centro de 

formación o academia privada, en cual-

quier tipo de ámbito (social, educativo, 

sanitario, empresarial, etc.). 

 Aprender a diseñar, planificar, gestio-

nar e implantar un Plan de Formación. 

 Saber cómo evaluar. 

 Capacitar para saber hablar en público, 

comunicar y facilitar el aprendizaje. 

 Capacitar en la utilización de las nuevas 

tecnologías para mejorar los procesos 

de formación. 

 

 

 

OBJETIVOS 

FORMADOR DE  
FORMADORES  

 
PARA CONSULTAS (FECHA DE COMIENZO, PRECIO, 
DESCUENTOS , ETC.) PÓNGASE EN CONTACTO CON 

CIFV A TRAVÉS DE: 

TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO:  

Mª CARMEN CABRERA BENÍTEZ. Profesora en acti-

vo con más de una década de experiencia profesional co-

mo docente universitaria y no universitaria en modalidad 

presencial, semipresencial y online,  acceso a Mención de 

Calidad Docente | UHU,  e investigadora del Área de 

Economía Aplicada de la Universidad de Huelva. Miembro 

Individual del Consejo Internacional de Educación 

Abierta y a Distancia, ICDE: International Council 

for Open and Distance Education | Socio Consultivo 

de la UNESCO. Miembro Responsable del Punto de En-

cuentro Solidario y de Participación Social de la Fa-

cultad de Trabajo Social de la Universidad de Huel-

va.  

ÁNGELA EUGENIO MAESTRE . Docente e investiga-

dora universitaria en activo | Área de Economía Aplica-

da de la Universidad de Huelva. 

IRENE GIJÓN MORA. Educadora Social con dilatada y 

acreditada formación y experiencia en Gestión de Calidad y 

Evaluación Institucional. Técnica de Calidad Institu-

cional en activo.  

Duración: Equivalente a 100 horas lectivas presenciales  

 
ACREDITADO POR: 

 
COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE CÓRDOBA 

 
COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE HUELVA 

 
PUNTO DE ENCUENTRO SOLIDARIO Y DE PARTICIPACIÓN SO-

CIAL DE LA FACULTAD DE  TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSI-
DAD DE HUELVA (ACREDITADO POR DICHO ESPACIO PERO TÍTU-

LO INDEPENDIENTE A DICHA FACULTAD) 
 

PORTAL FORMATIVO CIFV.ES | WWW.CIFV.ES 
 
 

Baremable y puntuable 

http://www.cifv.es/images/excelencia.pdf
http://www.cifv.es/images/excelencia.pdf
http://www.cifv.es/


Módulo 1. El plan de formación. 

Módulo 2. La programación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Módulo 3. La interacción didáctica. 

Módulo 4. Seguimiento formativo. 

Módulo 5. Diseño de pruebas de evalua-

ción del aprendizaje. 

Módulo 6. Evaluación de las acciones for-

mativas. 

Módulo 7. Estrategias de aprendizaje au-

tónomo. 

Módulo 8. Calidad en la formación. 

Módulo 9. Innovación y actualización do-

cente: e-learning. 

 

Índice de contenidos 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Profesionales de la educación, responsables del 

área de formación de una organización, trabajado-

res/as sociales, educadores/as sociales, pedago-

gos/as y estudiantes,  no obstante, podrá acceder 

a este curso cualquier persona interesada en la 

temática.  

METODOLOGÍA: 

El planteamiento metodológico consiste en la reali-
zación del Curso Internacional Online Acreditado a 
través del Campus Virtual de nuestro Portal Forma-
tivo: www.cifv.es, con un enfoque eminentemen-
te teórico-práctico, contará en este Campus con 
los materiales del temario para su seguimiento, así 
como con recursos de carácter complementario, 
guiones para la realización de los ejercicios teóri-
cos-prácticos de cada módulo, foros de debate 
colaborativos, enlaces web de interés, bibliografía 
recomendada o cuestionarios de autoevaluación 
para el alumnado. Todo ello quedará recogido y 

presentado en su aula virtual. Se trabajará con 
otros medios como redes sociales y herramientas 
de web social de diferentes tipos (blogs, wikis, re-
positorios, etc.).  

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

El alumnado tendrá que resolver correctamente en 

su aula virtual del Campus Virtual de CIFV los ejer-

cicios propuestos por sus tutoras, uno por módulo. 

La acreditación se le enviará por correo electrónico 

en un plazo máximo de 24 horas desde el momen-

to en que haya finalizado el curso. 

 

Campus Virtual CIFV: www.cifv.es/moodle 

 

 

Módulo 10. Estrategias para la formación e-

learning. 

PREINSCRIPCIÓN:  

www.cifv.es/index.php/preinscripcion-online 

 

http://www.cifv.es%2C/
http://www.cifv.es/moodle
http://www.cifv.es/index.php/preinscripcion-online

