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Revitalizar el 
concepto de la 
formación continua 

Esta actividad formativa de 

actualización profesional 

provee recursos y 

estrategias para: 

 enseñar a aprender,  y

conducir a las personas

adultas,

 crear entornos que

faciliten el aprendizaje y

el logro de mejores

niveles de rendimiento.

LOGROS DEL EXPERTO 

Basado en valiosas 

aplicaciones prácticas, 

el Curso Experto 

Universitario en 

Andragogía revitaliza el 

concepto de la enseñanza 

para que, además de 

ayudar a las personas 

adultas a “estudiar”:

facilitarles que sepan 

aprender.

Cómo facilitar 
que las personas 

adultas aprendan.

Curso de Actualización Profesional 

Actualice sus competencias incorporando recursos y 
estrategias eficaces para la formación y conducción de 
adultos. Aprópiese de las técnicas para conducir con 
éxito procesos de enseñanza-aprendizaje con adultos, 
dominando las claves para estimularlos y facilitarles su 
desarrollo profesional. 



Curso online, 180 hs, 21 semanas 

A SU MEDIDA 
“escenarios”
adaptados de 
aprendizaje 

El Curso Experto 
Universitario en 
Andragogía utiliza 
una metodología 
(online) especialmente 
adaptada para cada 
necesidad, 
preferencia y 
disponibilidad de los 
estudiantes: puede 
realizar la actividad 
formativa y sus 
prácticas de 
aprendizaje tanto en 
grupos como en forma 
individual. 

Siempre 
CERCA 

Soporte permanente 
de asistencia técnica 
para recibir ayudas 
del uso de la 
plataforma online 
24x7. 

Acompañamiento 
personalizado del 
Equipo Docente los 7 
días de la semana, 
durante todo su 
período de 
aprendizaje, 
incluyendo fines de 
semana y días 
festivos.

METODOLOGÍA 

Se imparte íntegramente 
online. El alumno puede 
realizar su trayecto 
formativo en forma 
individual, o agruparse con 
varios participantes que 
realicen el aprendizaje 
colaborativo cuando un 
grupo de participantes así 
lo soliciten (mínimo 6 
integrantes). 

En todas las modalidades 
(individual o grupal) cada 
estudiante, o grupo de 
estudiantes, cuenta con 
asistencia permanente de 
un Teletutor que 
acompañará todas sus 
actividades y prácticas de 
aprendizaje. El Teletutor
atenderá consultas y 
comentarios de los 
alumnos en un plazo 
máximo de 12 horas todos 
los días (incluyendo fines 
de semana y días festivos). 

Además, cada estudiante 
puede consultar al Servicio 
Permanente de Soporte 
Técnico por mail, llamado 
telefónico, la mensajería 
interna de la propia 
plataforma online o por 
Twitter™. 

WEBCAST 

Cada tema se presenta con 
un objeto de aprendizaje 
audiovisual interactivo, en 
donde el teletutor expone 
los aspectos centrales de 
estudio de cada unidad, 
enlaza la bibliografía y 
recomienda recursos 
(disponibles en la red) para 
completar el estudio. 

LA PLATAFORMA 

Interface “limpia”, fácil,
simple para navegar entre 
contenidos, realizar las 
actividades prácticas y 
estar permanentemente 
vinculados con el equipo 
docente y entre 
compañeros. 

Pensada para quienes 
prefieren ver, escuchar, 
leer (o todo al mismo 

tiempo ). 

PRÁCTICAS Y 
EVALUACIONES 

Cuestionarios de 
Autoevaluación, ayudan a 
fijar los conceptos claves. 
Los resultados se procesan 
automáticamente, de tal 
manera que el estudiante 
obtiene la calificación en el 
mismo momento de 
culminar su test. En caso 
de resultar insuficiente 
dispone de ilimitadas 
oportunidades para realizar 
las recuperaciones. 

Tareas Prácticas, facilitan 
al participante a transferir 
los conocimientos 
adquiridos, durante cada 
fase del estudio, al campo 
de su propia actuación 
profesional. 

En todos los casos, se trata 
de asociar los temas de 
estudio a la propia 
experiencia del estudiante 
para perfeccionar su 
desempeño como formador 
especialista en educación 
continua y adecuar sus 
«hábitos para enseñar» a 
los «estilos para aprender» 
de las personas adultas 
con quienes se vincula 
profesionalmente. 

artífice de su propio aprendizaje 

Cada estudiante de este Curso participa (colabora) con su teletutor en las 
evaluaciones y calificación de sus propios trabajos prácticos estableciendo, de esta 
manera, cuándo considera por sí mismo que está en condiciones para avanzar a 
través de cada sucesiva fase del programa formativo. 



Principios para el 
éxito en la formación 
profesional de 
personas adultas: 

Se cree que el adulto, por 
el solo hecho de haber 
llegado a la madurez 
biológica, es un ser 
completo. El solo pensar 
en la incompletud nos 
genera angustia e 
inseguridad. Reconocer 
que somos seres 
inacabados, pero capaces 
de aprender a lo largo de 
toda nuestra vida: nos quita 
el peso de tener que hacer 
siempre todo bien y nos 
remite a entornos menos 
estresantes. 

La efectiva formación 
profesional requiere la 
capacidad de permitir y 
saber aprovechar “el error”
como parte inherente del 
proceso de aprendizaje. 
Considerar al error como 
una forma de 
conocimiento, permite 
generar soluciones 
creativas y nuevos 
conocimientos.  

Debemos migrar del 
modelo de “la letra con
sangre entra”, a uno que
valorice al error como un 
factor de aprendizaje. 

¿Otro curso para 
formación de 
formadores? 

Los cursos de formación 
de formadores intentan 
enseñar técnicas y a  
usar herramientas al 
servicio de métodos de 
enseñanza. El Curso 
Experto Universitario 
en Andragogía es un 
proceso de 
autorreflexión (asistido 
por especialistas) sobre 
cómo prefieren aprender 
las personas adultas. 

¿Qué necesitan saber 
los nuevos formadores?

Preguntamos a 15 directores de 
empresas y a 21 formadores 
profesionales expertos: qué cosas 
consideran necesarias “saber hacer”
para enseñar y conducir a adultos. 

Facilitar 

Reconocer si sus 
hábitos y maneras de 
enseñar, se 
corresponden con sus 
preferencias para 
aprender. 

Comprender cuáles son 
los diferentes estilos que 
las personas adultas 
prefieren, en cada caso 
y contexto, para 
aprender. 

Adecuar su propio estilo 
para instruir y conducir, 
a las preferencias de los 
estilos para aprender de 
las personas adultas con 
las que tiene que tratar 
en un entorno de 
aprendizaje o ambiente 
de trabajo. 

Conducir 

70% de lo que sabemos 
los adultos está 
integrado por 
representaciones 
subjetivas de la realidad 
en la que nos 
desempeñamos. 

El Experto en 
Andragogía resolverá 
que el aprendizaje se 
libere de las cargas 
subjetivas que 
interfieren en las 
relaciones entre el 
conocimiento y el 
rendimiento profesional.

Optimizar

Anticiparse a situaciones 
en las que serán 
necesarias nuevas 
competencias para 
resolver nuevos 
problemas. 

Utilizar estrategias y 
saber crear los recursos 
para virar desde la 
impartición lineal de 
conocimiento para 
“saber hacer” (yo te 
enseño  tu aprendes), 
hacia la adquisición de 
destrezas para 
“aprender el «saber
pensar» como hacer 
mejor las cosas”. 

Evitar que la “formación
al uso” siga
profundizando el 
desfasaje entre «más 
información» y «menos 
rendimiento».  

Convertirse en un 
“Experto

Universitario en 
Andragogía” 

significa 

Contenidos del Curso: 

 Entornos y estilos de aprendizaje.

 Gestión de las relaciones sociales
personales y profesionales de apoyo.

 Creación de comunidades de práctica.

 Elaboración de recursos: estudios del caso,
utilización de mentores y aprovechamiento
de modelos de rol.

 Formulación de proyectos para formación
profesional.

Conciliar 

Los adultos necesitamos 
aprender a 
desempeñarnos en 
complejas tramas de 
relaciones entre 
diferentes dimensiones 
socio-cognitivas. 

Entre adultos es 
imprescindible saber 
cómo gestionar la 
complejidad de 
perspectivas subjetivas, 
intervenidas por 
historias personales, la 
experiencia previa, los 
estereotipos y la 
incertidumbre. 



Especialista en crear y 

gestionar experiencias 

de aprendizaje para 

desarrollar y fortalecer 

las competencias 

profesionales de las 

personas adultas. 

 En general: quienes necesiten desarrollar y/o perfeccionar capacidades

para instruir y/o conducir a personas mayores de 21 años de edad.

 Profesores que imparten clases a personas adultas.

 Facilitadores y/o formadores de capacitación profesional.

 Jefes y supervisores de equipos integrados por personas adultas.

 Consultores de empresas que impartan instrucciones y/o asesoramiento.

 Técnicos y funcionarios del sector público u ONGs que trabajen en el

ámbito de la educación y/o el fomento del empleo.

 Completar todas las actividades del programa en un plazo máximo de 24

semanas desde el momento de su inscripción en el Curso.

 Poseer titulación previa de Nivel Terciario o Universitario.

 En caso de carecer estudios Terciarios o Universitarios completados,

enviar por mail un resumen de la actividad profesional desempeñada (CV)

donde consten sus experiencias impartiendo cursos de formación y/o

conduciendo equipos de trabajo; o grado (en porcentaje del Plan de

Estudios) que actualmente esté cursando de una carrera profesional de

nivel Terciario o Universitario.

MATRÍCULA: €750,00 (setecientos cincuenta Euros)

eMAIL: aula1@miclase.es

Web: https://miclase.es
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