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INTRODUCCIÓN
Bienvenido/a al curso de Técnicas y Herramientas Docentes
En OTP valoramos y reconocemos el esfuerzo que suponen los estudios a distancia,
por lo que tratamos de hacer la experiencia on-line lo más intuitiva y sencilla
posible.
La presente guía está diseñada para acompañarte y orientarte sobre los contenidos e
instrucciones que deberás desarrollar durante el curso virtual.
Lee atentamente las pautas y orientaciones de la Guía y, para cualquier inquietud y/o
orientación sobre el desarrollo del curso, comunícate con el tutor o tutora del
campus, a través del sistema de mensajería interna.

CONTENIDOS DEL CURSO
En el presente curso pretendemos dar herramientas prácticas a los docentes para
hacer que sus formaciones sean más efectivas.
En primer lugar, tras hacer un pequeño repaso a las funciones básicas que permiten
el aprendizaje, pasaremos a trabajar cómo hacer presentaciones que resulten
atractivas. Posteriormente, desarrollaremos algunas pautas sobre los formadores que
pueden llevarles a cautivar a su audiencia.
Por otro lado, ofreceremos herramientas para dinamizar la formación, tanto en
formato online como presencial. Y, por último, debido al gran auge de la
teleformación, veremos algunas herramientas para realizar docencia online para
grupos grandes y pequeños.
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CONTENIDOS DEL CURSO

MÓDULO 1. NECESIDAD DE TÉCNICAS
DOCENTES
MÓDULO 2. LAS PRESENTACIONES
MÓDULO 3. EL/LA DOCENTE
MÓDULO 4. DINÁMICAS ONLINE
MÓDULO 5. DINÁMICAS PRESENCIALES
MÓDULO 6. HERRAMIENTAS DE DOCENCIA
ONLINE
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LAS ACTIVIDADES
El curso de Técnicas y Herramientas Docentes es totalmente virtual. Todas las
actividades se pueden desarrollan en cualquier horario, desde cualquier
ordenador con acceso a Internet, desde cualquier lugar.

TIEMPO ASIGNADO
Las actividades y contenidos están diseñadas para que se desarrollen en
aproximadamente 3 horas, por lo que sugerimos hacer una planificación
personal para cumplir con los objetivos del curso.

MATERIALES DIDÁCTICOS
El desarrollo del temario se realizará mediante vídeo-clases de los/as
profesores/as y presentaciones. Adicionalmente, el alumnado tendrá a su
disposición material complementario y bibliografía por si quiere ampliar sus
conocimientos.

LOS MEDIOS
El curso se desarrollará utilizando los módulos de la plataforma moodle,
permitiéndo una comunicación virtual permanente a través de:
Foro General del Aula, que permite el intercambio asincrónico del grupo
sobre un tema compartido.
Novedades del Docente, para las comunicaciones realizadas por el
profesorado.

