FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

EMPRESA Y FORMACIÓN: USO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
Comprender qué es la formación permanente. Conocer sus bases y su relación con el mundo
laboral. Analizar los requisitos que plantea la formación de adultos. Conocer las
características de la educación digital. Conocer las opiniones que los medios tecnológicos
pueden producir. Conocer qué es la alfabetización digital y su importancia en educación.
Conocer las características de los tres tipos de formación existentes: presencial, a distancia y
E-learning. Comprender las fases necesarias para diseñar recursos educativos. Conocer los
aspectos básicos de la planificación en el diseño de materiales educativos. Comprender la
importancia de una evaluación posterior al uso de estos materiales. Conocer el
funcionamiento básico de distintas herramientas. Reconocer las ventajas y posibilidades que
ofrece cada herramienta. Conocer experiencias de uso de estas herramientas. Descubrir
aplicaciones de estas herramientas en el contexto propio.

Contenidos
Diferentes modelos de formación en la empresa. Educación permanente. Educación
digital. Formación presencial y formación a distancia. Recursos digitales en formación.
Blogs. Foros. Wikis. Aulas virtuales. Redes sociales. El juego en educación. Recursos de
apoyo. Coaching virtual.

EMPRESA Y FORMACIÓN:
USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

