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 II
que se impartirá en la sede de la F.E C.V. los días 11 y 12 de junio, guardando
todas las normas de seguridad establecidas por la situación del COVID.
Este Curso pertenece al módulo de Monitores surge por la necesidad de cubrir,
una parte importante en la formación del docente, para ampliar sus conocimientos adquiridos en el curso de iniciadores
La preparación e impartición de una clase es la base y el funcionamiento de
la federación fundamental de este curso. Para ello se deben conocer los recursos y medios didácticos que poseemos, la metodología y algo de psicología.
CONTETIDO
◦ Repaso contenido nivel I
▪ Recursos y medios didácticos.
▪ Metodología didáctica.
▪ Diseño de una clase.
▪ Psicología.
◦ Medios tecnológicos. Uso de herramientas informáticas.
◦ Organización de la EVEC
◦ Funciones como:
▪ Director de un curso.
▪ Docente en las teóricas.
▪ Docente en las prácticas.
◦ Calificación de los alumnos
OBJETIVOS .
◦ Repasar y practicar los conocimientos del nivel I
▪ Conocer los recursos y medios didácticos que podemos usar y su forma de
utilizarlos.
▪ Conocer la metodología didáctica, para desarrollar la formación mas
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.
◦ Conocer las herramientas informáticas que tenemos para realizar
presentaciones y montajes de vídeo.
◦ Conocer el funcionamiento organizativo de la EVEC.
◦ Conocer las funciones del monitor/instructor dentro de la EVEC.
◦ Conocer los sistemas de calificación de la EVEC, por qué y para qu
CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN
•
•
•
•

Tarjeta federativa en año en curso.
Tener el curso Metodología I con calificación de apto o la titulación de Iniciador
por la FECV.
Ser mayor de 18 años, los menores de edad
Estar en plenas capacidades físicas y psíquicas para el desempeño de esta actividad

MATRICULA
-. Federado más de 2 años en la FECV………………………….. 40 €
-. Federado en la FECV………………………………………….….. 60 €
El alojamiento y manutención no incluidos.

El proceso para acceder a la formación de consistirá en una Preinscripción Online y
una vez validados los requisitos por parte del director@ del curso/EVEC se procederá
a la Matricula.
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.
Nota: La fecha y lugar de realización de este curso está condicionada a la evolución
del Covib 19 y la normativa legal del momento. Nos deje.
Francisco Boix
(Director de EVEC)

