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Programa eM – e Misionero

Objetivo del proyecto e-Misionerio
Promover la capacitación del profesorado en nuevas metodologías y nuevas
tecnologías, en competencias pedagógicas y didácticas para la escuela del futuro.
Qué es un e-misionario
Es un(a) tutor auxiliar con formación para preparar a otros tutores/formadores en
competencias pedagógicas y didácticas para la escuela del futuro.
Capacitación y Formación
Un candidato a eM tiene que adaptar sus habilidades en conformidad con el curso
completo: “Métodos y herramientas para enseñar en la escuela del futuro”.
Toda información se encuentra disponible en folleto separado.
Todos los alumnos que concluyan los módulos con aprovechamiento, se consideran
capacitados para actuar como tutores auxiliares y pueden actuar como e-misionarios
calificados.
Los alumnos después de completar el curso con cumplimiento pueden iniciar su
actividad como e-misionario (movilización su propio grupo de formación con nuevos
participantes y participar como tutor auxiliar).
Beneficios
Los e-M tendrán una compensación en conformidad con el trabajo realizado como
tutores auxiliares y el coste de la inscripción en los módulos del curso de forma a su
total recuperación y posible remuneración complementaria. Será por eso un
importante complemento de capacitación docente y de remuneración para todos los
participantes, que se podrá prolongar por mucho tiempo.
Obtención de un certificado de cumplimiento como tutor auxiliar
Este proyecto necesita la movilización de nuevos participantes. Los e-misionarios
realizarán las tareas de movilización de los participantes (min. 20 a max. 50), apoyo
como tutor auxiliar y los responsables del curso realizarán las tareas de la organización
administrativa, logística y pedagógica de los participantes.
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Condiciones de acceso




Tener una sólida experiencia como docente.
Completen su capacitación como tutor auxiliar;
Participen en el curso completo: Métodos y herramientas para enseñar en la
escuela del futuro

Suporte de retaguardia:




Organización administrativa y financiera relativa a todos estudiantes
registrados;
Una plataforma con todos contenidos de apoyo a el curso, instrumentos de
tutoría y evaluación;
Coordinación y apoyo pedagógico para las tutorías y evaluación formativa
realizar.

Además dispondrán de orientación pedagógica y acceso a las herramientas de tutoría
y evaluación.
Se espera que en un periodo de 5 años, en aquellos países que se haya introducido el
proyecto “e-misionario”, más de 50% de los profesores se habrán beneficiado de una
renovación de sus habilidades y competencias.
Organización del curso completo
“Métodos y herramientas para enseñar en la escuela del futuro”.
El curso tiene dos partes, cada parte tiene cuatro módulos:



Parte 1ª: Módulo1, Módulo2, Módulo3 y Módulo4.
Parte 2ª: Módulo5, Módulo6, Módulo7 y Módulo8.

El curso va a contar con participantes que realizarán un entrenamiento práctico de
eMisionario
Parte 1ª
Unidades curriculares
M01

Buscar
Es un módulo de introducción al curso, donde los alumnos van a completar sus
conocimientos cómo funciona el proyecto de enseñanza a distancia, y el método de
auto aprendizaje, métodos y técnicas de búsqueda, de contenidos y personas en la
WEB, recurriendo a herramientas a enseñar.
El uso de buscadores para herramientas, temas, locales etc.
Marco teórico - Evolución de las tecnologías, de las metodologías y de nuestros
alumnos
La escuela del futuro (Perfil y experiencias en curso)
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Comunicar: con audio, vídeo y compartir escritorio de su PC, control remoto,
organizar agenda de reuniones, sincronizar horarios en diferentes husos.
(Skype, Hangout, Mikogo, Doodle, Time, zone, converter)
Compartir: En entorno “nube” y participación en actividades colaborativas remotas.
(Dropbox, Google +, redes sociales)
Marco teórico - ¿Cómo aprendemos y cómo debemos enseñar?
Qué hacer para ser un buen aprendiz
Las competencias de los profesores para la escuela del futuro
Publicar y Divulgar: Divulgación de documentos y actividades en Web y murales
virtuales, crear su canal en Youtube y divulgar documentos en formato e-book.
(Blog, Padlet, e-book, canal youtube)
La plataforma MOODLE de distribución de contenidos – LMS
Marco teórico – De la enseñanza presencial a la enseñanza a distancia.
Comunicación didáctica (01) - Metodologías relacionadas con presentación de
contenidos y Semánticas preparar presentaciones en formato multimedia.
Metodologia y técnicas.
Marco teórico - Nuevos modelos de enseñanza
Estilos de aprendizaje y enseñanza multi modal
e-contenidos (I) – Imagen: metodología, herramientas y diseño

M02

M03
M04

Parte 2ª
M05

Comunicación didáctica (02) - Metodologías relacionadas uso de voz,
comunicación no verbal (cara, cuerpo y expresión corporal)
Tutoría online, interactividad y socialización LRM - Learning Relationship
Management
Marco teórico - Métodos de enseñanza
e-contenidos (II) – Conversión de presentaciones en videos didácticos.
Video: metodología, herramientas y diseño
Evaluación formativa y certificativa presencial y on-line

M06

M07
M08

Calendario del curso



Parte 1ª: Septiembre 2014 - Diciembre 2014
Parte 2ª: Febrero 2015 - Mayo 2015

Coste del curso
Cada módulo del curso tiene un importe de 40 euros.
El curso va a contar con participantes que realizarán las tareas de eMisionario como
tutor auxiliar y conducir actividades interactivas, reuniones y otras formas de
capacitación en grupo.

Condiciones transitorias
Pueden participar como eM todos que han concluido el MOOC - Métodos y
herramientas para enseñar en la escuela del futuro, con cumplimiento;
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Se deben registrar en el módulo 1 del curso completo y participar en curso de
entrenamiento de eM, de 2 semanas que se realiza en Junio, gratuitamente.
Los participantes que han pagado el certificado del MOOC, el registro en el módulo 1
es gratuito.
Los participantes en el curso de entrenamiento de eM deben concluirlo con
aprovechamiento.
Después de concluidos los primeros 4 módulos del curso, y iniciado su grupo de
formación como tutor auxiliar de un grupo mínimo de 30 participantes, los eM deben
concluir los restantes 4 módulos de aprovechamiento, pero libre de costo de registro.

El registro en el “Curso de entrenamiento de eM e-Misionario” se debe realizar hasta
el 8n de Junio en la plataforma:
http://elearning.thegraal.net/course/view.php?id=10

The Graal Institute

