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Estructura de la formación

Duración de la formación:   Para completar el curso necesitarás alrededor de 50h, que

incluyen el tiempo dedicado a la visualización de contenidos en video, participación en

sesiones virtuales en directo vía Zoom, asistencia al taller presencial, estudio de apuntes,

práctica y evaluación.

Contenidos en video: Esta parte de los contenidos estará disponible en una plataforma

online a la que accederás para poder visualizarla a tu ritmo a lo largo de la formación.

Además, tendrás acceso a la plataforma durante 6 meses desde la fecha de iniio para que

puedas repasar los conceptos.

Sesiones virtuales en directo: Durante el tiempo que dura la formación se llevarán a cabo

una media de dos sesiones virtuales en directo semanales vía Zoom, en horario aproximado de

18h a 20h (las fechas y el horario definitivo serán confirmadas unos días antes de dar inicio al

curso). Estas sesiones estarán dirigidas por la tutora y directora de la formación, Mireia Coma-

Cros, y contarán con la participación eventual de otros profesores del equipo. Las sesiones

quedarán grabadas y disponibles en la plataforma para su visualización durante todo el

tiempo de acceso a la plataforma. Se recomienda la participación en al menos 4 de estas

sesiones, aunque si no es posible participar en directo, la grabación quedará disponible para

su visualización posterior. 

Taller presencial: El taller presencial que se realiza el último día del curso tendrá lugar en

Barcelona en horario de mañana. Para aquellos que cursen la formación desde otras

localizaciones y no cuenten con la posibilidad de desplazarse, la organización del curso prevé

ofrecer soporte virtual siempre que éste sea requerido con la suficiente antelación.   

Material de estudio: Los contenidos en video y las grabaciones de las sesiones en directo son

el principal material de estudio. También quedará a disposición de los estudiantes para su

descarga las presentaciones que los formadores utilizan en sus conferencias y que contienen

un resumen de los contenidos divulgados. Además, se proporcionará una guía con aspectos

prácticos y complementarios a dichos contenidos.

Evaluación: Para obtener el diploma del curso se deberá visualizar todo el material en video y

demostrar la integración de las materias impartidas a través de los cuestionarios que podrán

responderse en el plazo que se indicará. Como prueba final, cada estudiante se grabará

mostrando una secuencia y explicando el criterio escogido, sus objetivos, adaptaciones, etc. 


