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CURSO DE METODOLOGIA I  
 

Estimados compañer@s 
 

 Desde la Escuela Valenciana de Espeleología, nos ponemos en contacto con 

vosotr@s para informaros de la convocatoria del curso de METODOLOGIA I, que se 

impartirá en la sede de la F.E C.V. los días 12 y 13 de junio, guardando todas las normas de 

seguridad establecidas por la situación del COVID. 

 

 Este Curso surge por la necesidad de cubrir, una parte importante en la formación 

del docente, haciendo una introducción a las ciencias del comportamiento y el 

aprendizaje. Este curso es básico para saber cómo transmitir, las enseñanzas necesarias, 

en los cursos de iniciación, que el futuro docente realizará a lo largo de su trayectoria. 
 

 La preparación e impartición de una clase es la base fundamental de este curso. 

Para ello se deben conocer los recursos y medios didácticos que poseemos, la 

metodología y algo de psicología. 
 

 Contenido del curso. 
• Recursos y medios didácticos. 
• Metodología didáctica. 
• Diseño de una clase.  
• Psicología. 

 

Objetivos del curso. 
• Conocer los recursos y medios didácticos que podemos usar y su forma de utilizarlos. 
• Conocer la metodología didáctica, para desarrollar la formación más adecuada, 

dependiendo del tipo de alumno, situación y objetivos. 
• Conocer como diseñar una clase con todo lo que ello conlleva. 
• Conocer, por medio de la psicología, la motivación, los grupos de alumnos que 

podemos tener y el estilo de dirección del docente. 
 

Al terminar el alumno habrá practicado. 
• Como utilizar un medio didáctico. 
• Preparar una clase e impartirla. 
• Usar las técnicas grupales para conseguir un objetivo concreto. 
• Identificar a los distintos tipos de alumnos que nos podemos encontrar. 

 

Horas del Curso:  
• 16 h.  De las cuales 14 h son presenciales y 2 h son prácticas. 

◦ Una vez terminado el curso, se realizará una práctica que consistirá en la 

preparación e impartición de una clase de 30 min, que se tendrá que grabar, 

sobre un tema asignado en clase. Se tendrá que realizar y mandar a la 

federación para su calificación. Es de obligada entrega para la superación del 

curso (30 días de plazo después la finalización del curso) 
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CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓ  

• Ser mayor de 18 años (para menores de edad permiso paterno) 

• Tarjeta federativa en año en curso. 

• Estar en plenas capacidades físicas y psíquicas para el desempeño de esta actividad 

• En este curso tendrán preferencia los alumnos que estén realizando el curso de iniciadores 

 

 

 

Nota: La realización, fecha y lugar de este curso, está condicionada a la evolución 

del COVID-19 y a la normativa legal que exista en ese momento. 
  
    Horario 

• Sábado de 9,30 a 14 y de 15 a 20 h. (9,30 h.). 
• Domingo de 9,30 a 14,00 h. (4,30 h.). 

 

     MATRICULA  

• Federado más de 2 años en la F.E.C.V…………………………………………….65 € 
•  Federado en la F.E.C.V. ………………………………………………………………70 € 
• Federado y asociado a la Confederación de Espeleología y Cañones…...90 € 
• Federado en espeleología en otras federaciones…………………………….100 € 

 

                -. El alojamiento y manutención no incluidos. 
  

-. El proceso para acceder a la formación consistirá en una Preinscripción Online. 

Una vez validados los requisitos, por parte del director@ del curso/EVE, se os 

comunicará para proceder al pago de la Matricula y la incorporación al curso. 
 

-. El curso tiene plazas limitadas por lo que la selección, será por riguroso orden 

de preinscripción. 
 

El link del Formulario para la Preinscripción estará en la página web de la Federación junto 

con los detalles del curso. 
 

 Sin otro particular quedamos a vuestra disposición, para cualquier asunto o 

aclaración que deseéis. 
     

 
Francisco Boix 
(Director de EVE) 

        www.espeleocv.org.es

https://espeleocv.org.es/blog/calendario-2021-de-cursos-de-la-escuela-valenciana-de-espeleologia/

