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Curso

““FORMADOR DE FORMADORES EN EL FORMADOR DE FORMADORES EN EL 
ÁÁMBITO SANITARIOMBITO SANITARIO””

DIRIGIDO ADIRIGIDO A: PROFESIONALES  
DOCENTES / COORDINADORES/AS / TUTORES/AS DEL CHT

ACTIVIDAD en proceso de REEVALUACIACTIVIDAD en proceso de REEVALUACIÓÓN por la ACSAN por la ACSA

Los Servicios Públicos Progresan

2017

IMPORTANTEIMPORTANTE

" El hecho de estar admitido a esta actividad formativa NO implica la concesión de días por 
formación".
“Recuerde que en caso de precisar días deberá solicitarlo siguiendo el procedimiento 
establecido”

UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIUNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓÓNN

SELECCIÓN  DE SELECCIÓNCRITERIOS DE SELECCICRITERIOS DE SELECCIÓÓNN

Nº TOTAL DE PLAZAS: 20 PROFESIONALES
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 02 DE MAYO DE 2017
LUGAR CELEBRACIÓN:  AULA DE LA UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN DEL CHT. 
Planta semisótano del CHT.

PARTICIPAR EN ACTIVIDADES COMO DOCENTE Y/O 
COORDINADOR/A Y/O TUTOR/A DOCENTE EN EL C.H.T.

SE VALORARÁ:
• LA RELACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO CON LOS CONTENIDOS DE LA 
ACTIVIDAD 
•TENER COMO OBJETIVO, DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL, LA 
FORMACIÓN EN ESTOS CONTENIDOS.

SE PRIMARÁ:
•LA RELACIÓN CONTRACTUAL DEL TRABAJADOR CON EL
CENTRO.
•EL ESTAR EN PROCESO DE ACREDITACIÓN DE SUS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

SECRETARÍA de la Actividad :  UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN del CHT en: 

•EDIFICIO DEL HOSPITAL TORRECÁRDENAS PLANTA SEMISÓTANO. TELÉFONO: 
950016148//716148; 950016030/716030 
•CARE “BOLA AZUL”. 3º PLANTA. TELÉFONO: 950017145 // 717145

formacion.ht.hto.sspa@juntadeandalucia.es

Fase E-learning 17 Horas

Fase Presencial  13 Horas
24 de Mayo: de 16.00h-21.00h

25 de Mayo: de 9.00h-14.00h y

de 16.00h-19.00h
3.Trabajo post- curso: del 25 de Mayo al 
04 de Junio 2017

FECHAS

Del  08 de Mayo al 04 de 
Junio de 2017

HORAS: 30 horas totales



OBJETIVOS GENERALES

1- Adquirir las capacidades necesarias para desempeñar funciones como docentes (H-0055 
Capacidad Docente), con el fin de aumentar la calidad de las acciones formativas 
organizadas por nuestro centro (C-0033 Metodología pedagógica).
2 - Los profesionales que asistan a esta acción formativa que inicien su proceso de 
acreditación, estarán en disposición de acreditar al menos el 70% del cumplimiento de los 
estándares de nivel I o nivel II en la acreditación de su competencia (H-0055

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Conocer los elementos y el funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Adquirir los conocimientos básicos sobre principios y recursos metodológicos y 
didácticos.
3. Conocer las habilidades necesarias en un formador, los elementos principales del 
proceso de comunicación en la formación.
4. Obtener los conocimientos sobre el diseño de la formación, principios, objetivos, 
estructura, contenidos, ejercicios.
5. Adquirir la habilidad de diseñar una acción formativa, identificar necesidades 
formativas, formular objetivos, y elaborar contenidos formativos.
6. Dominar las técnicas de presentación.
7. Integrar las herramientas y técnicas para conducir un grupo en formación.
8. Aprender a realizar evaluaciones de la formación.
9. Conseguir planificar una acción formativa

COORDINA: Unidad Integral de Formación

DOCENTE: Samad Lahib: Experto en comunicación, Trainer y 
Coach en Programación Neurolingüística.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para la OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO, los asistentes tendrán que: 
•Realizar el cuestionario de expectativas en eValúa a través de un 
enlace directo que recibirán los discentes en su correo electrónico (e-mail).
•Realizar un cuestionario de conocimientos previos. 
•Participar en los foros propuestos en las actividades.
•Superar al menos el 80% de las pruebas de conocimientos que se realizará al 
finalizar la actividad.
•Asistir al 80% de la parte presencial. 

•Realizar el cuestionario de satisfacción en la aplicación eValúa                en las 

72 horas siguientes a la finalización del curso (Será necesario para recibir 
el certificado de la actividad formativa).

•Realización de un trabajo post-curso

CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS.

NOMBRE CONTENIDO METODOLOGÍA TÉCNICA 
DIDACTICA

UNIDAD 

1

LOS PROCESOS 
DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
PRINCIPIOS Y RECURSOS 
METODOLOGICOS Y 
DIDÁCTICOS

Teleformación
Metodología adaptada a la 
modalidad e-learning. 
Estudio de unidades 
semanalmente, actividad y 
ejercicios, tutorías 
individualizadas, y foro de 
debate

No presencial 
Autoestudio, 
tutorías 
individualizadas. 
Ejercicios
foro de debate

UNIDAD 

2

EL FORMADOR El formador y el proceso de 
comunicación

Teleformación
Metodología adaptada a la 
modalidad e-learning. 
Estudio de unidades 
semanalmente, actividad y 
ejercicios, tutorías 
individualizadas, y foro de 
debate

No presencial 
Autoestudio, 
tutorías 
individualizadas. 
Ejercicios
foro de debate

UNIDAD 

3

DISEÑO DE LA 
FORMACIÓN

El diseño de la formación. 
De la teoría a la práctica

Expositiva
El  personal dispondrá
del material para tomar 
contacto 
Interrogativa

Exposición oral
Exposición, trabajo 
en grupo, 
escenificaciones, y 
juegos de rol

UNIDAD 

4

DESARROLLO 
DE LA 
FORMACIÓN

Cómo se  desarrolla de la 
formación

Expositiva
El personal dispondrá
del material para tomar 
contacto 
Interrogativa

Exposición oral
Exposición, trabajo 
en grupo, 
escenificaciones, y 
juegos de rol

UNIDAD 

5

EVALUACIÓN DE 
LA FORMACIÓN

La evaluación de la 
formación

Expositiva
El personal dispondrá
del material para tomar 
contacto 
Interrogativa

Exposición oral
Exposición, trabajo 
en grupo, 
escenificaciones, y 
juegos de rol

UINDAD

6

TRABAJO POST-
CURSO

Trabajo práctico-post curso Demostración práctica, 
mediante la realización de 
un trabajo

Realización de un 
trabajo post-curso

APLICACION DE LO APRENDIDO

•Una vez finalizada la actividad formativa, a fin de facilitar la aplicación de lo aprendido a su práctica asistencial, puede contactar 
con: formacion.ht.hto.sspa@juntadeandalucia.es
•UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN (Reposición de documentación). 
•En caso de necesitar tutoría presencial se hará constar en el e-mail y en el plazo de 48-72h , se le asignará fecha, lugar y hora de la 
tutoría.


