
GUÍA DIDACTICA 
 
 
 
 
 

¡Bienvenidas al proyecto de formación modular 
online “ES MI MOMENTO”! 

Antes de comenzar, es importante leer esta Guía Didáctica, donde se 
especifican los objetivos y los contenidos del curso. 

La formación se inicia el 22 de marzo y finaliza el 13 de diciembre de 

2021, por lo tanto la duración de la misma será de 10 meses. Los 
módulos se irán abriendo en las fechas señaladas en el calendario que 

podéis encontrar en la web de Foco Consulting. 

A largo de los 7 módulos que componen este proyecto, se realizarán 

diferentes tareas que son imprescindibles para superar el curso (ver 
Metodología). 

El profesorado que va a impartir los talleres está altamente cualificado 
y tiene mucha experiencia en la formación online. 

 

Módulos y fechas 

1. Eficacia personal - del 22 de marzo al 26 de abril (20 h.) 

2. Gestión de carrera - del 26 de abril al 13 de mayo (10 h.) 

3. Digitalización - del 17 de mayo al 24 de junio (24 h.) 

4. Conciliación e igualdad de género - del 28 de junio al 7 de julio 

(8 h.) 

5. Emprendimiento el 13 al 29 de septiembre (14 h) 

6. Responsable del equipo - del 4 de octubre al 18 de noviembre 

(20 h.) 

7. Bienestar y salud - del 22 de noviembre al 13 de diciembre (8 

h.) 

 
Metodología de aprendizaje 

Esta formación consta de 104 horas y está dividida en 7 módulos, 

incluyendo el material teórico, videos y test de evaluación. 

Antes de empezar, se realizará un pre-test para evaluar los 

conocimientos de partida y al finalizar cada módulo se hará un post- 

test de seguimiento. 



Los módulos tienen una duración establecida de acuerdo con el 

calendario. Los materiales de lectura deberán ser descargados antes 

de la fecha límite correspondiente, así como la superación del test de 

evaluación. 

Es importante a realización de los cuestionarios para valorar la 

comprensión de los contenidos. 

 
 

Modalidad online 

¿Qué ventajas ofrece la formación online? 

 Flexibilidad: puedes realizar las actividades en tu tiempo libre y desde 

la comodidad de tu hogar 

 Personalización: te ofrece un proceso de aprendizaje individualizado 

gracias a las tutorías 

 
 
Tutorías 

Cada módulo permite la realización de una o dos sesiones de tutoría 

con el profesorado, cuya duración dependerá de los contenidos a 

tratar. Para apuntarse a las tutorías es necesaria una inscripción 

previa, confirmada con una semana de antelación. 

Las tutorías quieren fomentar la creación de un espacio de reflexión y 

debate. 

 
 
Duración 

La duración del curso será de 10 meses. Tendrá un carácter progresivo 

y acumulativo, por lo tanto es necesario realizar todos los módulos para 

terminar con éxito el curso. 

 
 
Evaluación y calificación 

Para la superación del curso es necesaria la realización de todas las 

actividades propuestas, superando cada evaluación con el 75% de 

respuestas correctas. 



Diploma 

Tras realizar con éxito el curso, se entregará un Diploma de 

Aprovechamiento. 

 
 
Asesoramiento laboral 

Para aquellas personas que terminen el curso y estén interesadas en 

la empleabilidad, está prevista la difusión de su CV en las empresas de 

la zona. 

 
 
La comunicación 

La comunicación se puede realizar a través de los correos electrónicos 

proporcionados. 

Por último, queremos agradecer tu participación en proyecto formativo 

“ES MI MOMENTO” y la confianza depositada en Foco Consulting y el 

Ayuntamiento de Camargo. 

 
 

¡Anímate y descubre lo que eres capaz de hacer! 
 

 

 


