Curso
Formación de formadores

Este curso pretende incorporar, en la práctica del formador,
elementos que le permitan desarrollar en sus estudiantes,
estrategias de aprendizaje generales para su mejor rendimiento
académico.
También le ayudará a reflexionar acerca del propio comportamiento
como docente para analizar qué viene haciendo y valorarlo en
relación con el criterio que se propone.

Ø Objetivo
Introducir al formador en los conceptos básicos de las distintas teorías de enseñanzaaprendizaje para aplicarlos en su práctica diaria.

Ø ¿A quiénes está dirigido?
A todos aquellos instructores que se encuentren involucrados con la actualización y/o
formación de contadores, en especial a los que realizan actividades relacionadas con
la enseñanza de las Normas de Información Financiera (NIF).

Ø Duración
25 horas en línea.

Ø Acceso
El acceso está disponible durante un mes, para que, de acuerdo con sus actividades
profesionales y personales, el usuario pueda estudiarlo en una o varias sesiones
mientras esté vigente su acceso.

Ø Puntos DPC
Este curso tiene una validez de 25 puntos DPC.

Ø Fechas de inscripción
Inscripciones abiertas durante todo el año, excepto las dos últimas semanas de diciembre.
Para registrarse, siga el proceso que se describe en la siguiente liga:
www.imcp.edu.mx/inscripcion.html

Ø Temario
1. Constructivismo
• Aprendizaje significativo
• Construcción del conocimiento
• Principios constructivistas del aprendizaje
• Estrategias de aprendizaje
• Estrategias de enseñanza
• Principios docentes
2. Aprendizaje Autorregulado
• Aprendizaje
• Determinantes personales
• Determinantes ambientales
• Determinantes conductuales
• Proceso de autorregulación
• Estrategias generales
• Ejercicios
3. La Motivación en el Aprendizaje
• La motivación
• Principios motivacionales
• Tipos de motivación
• Ejercicios
4. Aprendizaje Cooperativo
• Estructuras
• Aprendizaje
• Experiencias de aprendizaje
• El conflicto cognitivo
• Conclusión
• Ejercicios
5. Estrategias de Enseñanza – Aprendizaje
• Características del formador
• Enseñanza constructivista
• Estrategias de asociación
• Estrategias de reestructuración
• Ejercicios y evaluación

Ø Costos
Pago único por depósito bancario, transferencia
electrónica o cargo a TDC
Costo:

$ 3,000.00

IVA:

$ 480.00

Total:

$ 3,480.00

Ø Requisitos técnicos del sistema

Para acceder a los contenidos del curso es necesario que tu computadora cuente
con estos requisitos mínimos:
•
•
•
•

Conexión continua y estable a Internet: 256 kbps en adelante
Sistema operativo Windows 7 o mayor / Mac OSX 10.7 o mayor
Navegar principalmente con Goole Chrome o Mozilla Firefox
Finalmente, deberás asegurarte de que no tener las ventanas emergentes
bloqueadas.
En el siguiente link oficial, encontrará paso a paso cómo realizar este proceso:
https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDes
ktop&hl=es

Ø Software
•
•
•
•

Versión reciente de Java
Adobe Acrobat Reader
Google Chrome o Mozilla Firefox
Windows Media Player 6.4 o superior

