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GUIA DE LA METODOLOGIA DE APRENDIZAJE 

Estimado/a alumno/a:  

Desde las Escuelas San José, le damos la enhorabuena por haberse matriculado al 
presente curso de formación on-line, como medio para completar su formación.  

Esperamos que aproveche todo los recursos que ponemos a su alcance para obtener el 
máximo partido de su proceso formativo.  

Durante el presente curso, vaya ser responsable de su formación. Espero que durante el 
mismo tengamos una comunicación periódica para poder orientarle y controlar sus 
progresos eficientemente.  

La metodología que vamos a utilizar durante el curso, está basada en la interacción 
continuada entre el profesor-tutor, y el alumno/a. Debemos tratar de combinar lo mejor 
de la formación a DISTANCIA (horarios libres, no necesidad de desplazamientos, 
organización personal del estudio, etc ... ), con lo mejor de la formación presencial (el 
trato humano), de manera que uno de nuestros objetivos será conseguir que se sienta 
acompañado/a durante el curso y perciba que detrás de la plataforma formativa hay 
unos profesionales dispuestos a ayudarle. También es importante que interactúe con sus 
compañeros de curso, a través de los Foros y del Chato Compartirá experiencias, y 
comprobará que todos tienen objetivos parecidos, las mismas dudas, etc ... En definitiva, 
podrá conocer diferentes puntos de vista, e incluso establecer contactos personales o 
profesionales.  

Es imprescindible que comprenda bien nuestro sistema metodológico, que podrá leer a 
continuación, y conozca los recursos que tiene a su alcance, pues de ello depende que 
consigamos el éxito en este curso, y por tanto, su plena satisfacción, nuestro principal 
objetivo.  

Debe saber que nuestro sistema de aprendizaje es un sistema ACTIVO y ABIERTO. 
Gran parte de ese éxito dependerá de su interés por participar de una forma activa en el 
proceso. Así mismo, verá que el curso está abierto a la incorporación por nuestra parte 
de ejercicios o documentos anexos, que podremos remitirle si lo consideramos 
necesario, al margen de los que ya tiene al final de cada unidad didáctica, en función de 
sus necesidades y progreso. Como ve, nuestra intención es personalizar el curso lo 
máximo posible de acuerdo a su nivel de conocimientos inicial y el nivel que vaya 
alcanzando conforme avance en el curso. Cuando finalice, podrá comprobar la cantidad 
y calidad de la tarea que habrá realizado.  

Desde aquí le animo a que trabaje desde el primer día, y nos ponemos a su entera 
disposición para guiarle y ayudarle en su proceso formativo.  
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METODOLOGIA Y EVALUACION  

En primer lugar debe saber que la formación on-line le ofrece unas posibilidades únicas 
de formarse en un entorno personalizado. La libertad de horarios, la posibilidad de no  
desplazarse al Centro Formativo, así como la organización personal del estudio, son las 
ventajas más notables de este tipo de formación.  

Al no existir la figura del docente tradicional debe concentrarse en leer las unidades 
didácticas o lecciones utilizando todos aquellos recursos que le hagan comprender y 
asimilar los contenidos del curso.  

El esfuerzo por mantener la atención depende exclusivamente de usted, aunque equipo 
educativo le seguiremos de cerca ayudándole a mantener el máximo interés y 
concentración en todo momento por el aprendizaje.  

A lo largo del curso, encontrará los módulos distribuidos a lo largo de unidades 
didácticas, que contendrán toda la información necesaria para el aprendizaje de los 
contenidos, y las actividades relacionadas con dichos contenidos. 

El profesor del módulo, propondrá fechas de entrega para poder enviar los ejercicios y 
actividades, de manera que se pueda comprobar los avances alcanzados a lo largo del 
curso. 

Al finalizar cada trimestre, se procederá a realizar las pruebas de evaluación 
presenciales en el centro. Las notas obtenidas en esta prueba presencial, junto con las 
notas de las actividades realizadas a través de la plataforma, darán lugar a la nota del 
módulo. 

Los criterios de evaluación y sistemas de evaluación de cada módulo, estarán expuestos 
en la guías del módulo que se envían a los alumnos al principio del curso. 

 

 

 

 

Atentamente  

Claustro de formación a distancia y semiprencial 

 


