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O

RIENTACIONES GENERALES

Estos cursos se desarrollarán fundamentalmente en modalidad de e-learning
asíncrono en el que se combinarán distintos métodos didácticos adaptados
a esta modalidad. La formación asíncrona (diferida en el tiempo) te permite
gestionar tu propio aprendizaje, eligiendo tu horario y ritmo de estudio,
contando siempre con el apoyo docente.
El desarrollo teórico del curso está estructurado en objetivos de aprendizaje
que deberán alcanzarse de manera gradual. Cada objetivo/s lleva asociado
una unidad de aprendizaje. En cada módulo encontrarás ejercicios que te
permitirán poner en práctica los contenidos aprendidos y comprobar si se han
alcanzado los objetivos propuestos.
Nuestro modelo pedagógico se basa en el estudio guiado a distancia, y se
apoya fundamentalmente en estas ideas:
�Aprendizaje Activo: Te proporcionamos los medios necesarios para que
construyas tu propio conocimiento significativo a través de la reflexión.
�Aprendizaje Colaborativo: El intercambio de conocimiento y experiencias
en el aula proporciona aprendizajes de mayor calidad, genera diversidad de
ideas, desarrolla habilidades sociales, aumenta la implicación y la motivación.
�Autoaprendizaje: Partimos de la idea de que el alumno/a es el
protagonista. Tú decides cuándo y cómo estudiar, nosotros/as te orientamos.

A

lgunas recomendaciones

�Revisa periódicamente tu mensajería y el aula.
�Busca un entorno de aprendizaje adecuado, el lugar y el momento óptimo.
�Autoevalúate con regularidad. Usa los objetivos de aprendizaje para
controlar tus progresos.
�Recurre al foro de dudas, a los contenidos o a los tutores/as, cuantas veces
sea necesario. No dudes en preguntar.

E

l plan de trabajo

El curso tiene una temporalización limitada, dentro de los datos del curso
encontrarás el correspondiente cronograma de trabajo, donde tendrás la
estimación de las horas recomendadas de estudio y las fechas límite para la
entrega de actividades.
No debes confundir la flexibilidad en el estudio con la ausencia de
temporalización en el curso. Tan inadecuado es dejar todas las actividades
para el final como hacer todo el trabajo en una semana y no volver a entrar en
el curso.
Aunque puedes estudiar sin necesidad de estar conectado/a a nuestra
plataforma, es fundamental acceder frecuentemente al Curso para atender a
las explicaciones y orientaciones del tutor/a, así como para la realización de las
actividades.
Es importante que trates de cumplir con el calendario de trabajo. Aunque vas a
disponer de flexibilidad, recuerda que, en la medida que lleves un ritmo similar
al del resto de compañeros/as, estaremos fomentando un aprendizaje colectivo
y por tanto, mucho más productivo.

S

istema de tutorías

El alumnado dispondrá de un sistema de tutorías conformado de la siguiente
manera:
�Tutorías a distancia con los/as docentes de cada curso, a través del Aula
Virtual mediante los foros de debate o por mensajería interna.
Para cualquier duda de carácter administrativo/organizativo puedes ponerte en
contacto con las personas responsables de formación de la Mancomunidad:
� Responsable de formación: personal@subbetica.org
� Coordinadora de programas: formacion@subbetica.org

C

riterios de evaluación

Para la obtención del certificado de aptitud del curso, el alumnado deberá
realizar y aprobar las actividades propuestas por las/os docentes, así como
enviar el cuestionario de evaluación de la entidad.
Adicionalmente y a efectos de valoración global del curso se podrán tener en
cuenta los siguientes puntos:
�Participación activa en los foros.
�Motivación e interés hacia el curso.
�Responsabilidad. Cumplimiento de fechas y compromiso con el trabajo.
�Colaboración y apoyo al grupo.

P

lazos de entrega

Las actividades deberán realizarse dentro de las fechas establecidas en los
planes de trabajo que se publican en cada curso.
Esperamos que estas líneas de trabajo os ayuden a organizar mejor las tareas
que debéis ir realizando para que alcancéis los objetivos que os habéis
marcado.
Si encontráis algún inconveniente a la hora de seguir estas indicaciones, no
dudéis en comunicárnoslo para buscar una solución a medida.
Estamos a vuestra disposición para cualquier duda.

Un cordial saludo,
Área de Formación de la Mancomunidad de la Subbética

