ESCUELA DE FORMACIÓN ONLINE

V Edición Curso “Formación en habilidades para la gestión eficiente de
asociaciones de pacientes con enfermedades raras”

INSCRIPCIONES
PERIODO DE INSCRIPCIÓN: (ampliado):
Desde el 16 de noviembre hasta el 22 de diciembre de 2017 (ambos inclusive).
Formaliza tu inscripción a través del siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
El hecho formalizar la inscripción no implica la confirmación de la plaza, por lo que el resultado
del proceso de selección será comunicado a cada solicitante, mediante el correo electrónico
facilitado, a principios del mes de enero.

DATOS GENERALES DEL CURSO
Fecha de inicio: 15 de enero de 2018.
Fecha de finalización: 15 de marzo de 2018.
Duración: 2 meses máximo.
No obstante, al tratarse de una formación online, cada alumno puede marcar su propio
ritmo de aprendizaje, pudiendo concluir el curso en cualquier momento dentro de las
fechas establecidas.
Número de horas: 100 horas.
Coste del curso: becado para personas de entidades miembros de FEDER.
Número de plazas: 60 plazas (con un máximo de dos participantes por entidad).
Criterios de selección: entre las solicitudes de inscripción recibidas se dará prioridad a la
participación de:
Miembros de la Juntas Directivas de las entidades.
Entidades de reciente creación o que cuenten con menos de 10 años de gestión.
Entidades que no hayan participado en ediciones anteriores.
Criterios de exclusión: las entidades que participaron en anteriores ediciones y que no
finalizaran de forma favorable la formación no serán admitidas en esta V Edición, salvo
que hubieran plazas descubiertas.
Se emitirá diploma acreditativo una vez superado el curso de forma favorable según los
criterios de evaluación. El plazo máximo para descargar el diploma de la plataforma será
el 30 de abril, fecha a partir de la cual el sistema no permitirá realizar esta acción.
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CONTENIDOS Y EVALUACIÓN DEL CURSO
Los temas que se abordan en el curso apuntan a construir un movimiento asociativo más
empoderado, líder en su campo, con habilidades para gestionarse y siempre con miras a seguir
creciendo. Para ello el curso se estructura en once módulos o temáticas diferentes:
1. Comunicación estratégica
2. Presentaciones eficaces y hablar en público
3. Gestión de equipos
4. Gestión del cambio
5. Liderazgo
6. Negociación y gestión de conflictos
7. Conducción de reuniones
8. Motivación y responsabilidad social
9. Comunicación y Márquetin
10. Toma de decisiones
11. Redes sociales y organizaciones
El alumno tendrá la capacidad de autogestionarse, por lo que podrá abordar el orden de los
temas según sus preferencias o en orden secuencial.
Se trata de una formación que cuenta con videos, ejercicios, lecturas, etc. Y cada módulo
contiene las siguientes actividades específicas:


Café debate. Es un vídeo corto donde el ponente es entrevistado por el moderador sobre
el tema y su importancia en el contexto organizacional.



Ideas fuerza. Son las ideas principales comentadas en el café y que constituyen el hilo
conductor del tema que se va a estudiar.



Presentación del tema. Vídeo que contiene charla de unos 15 a 20 minutos de duración
en la cual el ponente aborda en detalle las ideas comentadas en el café debate.



Documento presentación. Se trata del documento, en formato Power Point, utilizado en el
vídeo de presentación del tema.



Caso práctico. Expone brevemente una situación típica relativa al tema para que el
alumno tenga referencia del tipo de problemática que puede afrontar.



Cuestionario del caso práctico. Cuestionario de tres preguntas de selección múltiple con al
menos tres opciones de respuesta.
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Artículo de lectura. Lectura donde se brinda información adicional sobre el tema tratado
para profundizar los conceptos.



Cuestionario Final del tema. Cuestionario de autoevaluación con 10 preguntas de
selección múltiple para determinar el nivel de aprendizaje de cada alumno.

EVALUACIÓN DEL CURSO Y OBTENCIÓN DEL DIPLOMA
Para superar el curso y obtener el DIPLOMA el alumno tiene que:


Completar más del 70% de las actividades de cada módulo.



Obtener una nota igual o mayor de 7 puntos en cada uno de los cuestionarios de los
módulos; es decir, en cada uno de los cuestionarios de los casos prácticos y de los
cuestionarios finales.
Cada caso práctico tiene un cuestionario de 3 preguntas de respuesta múltiple con
3 o 4 opciones de respuesta.
El cuestionario final de respuesta múltiple tiene 10 preguntas con 4 opciones de
respuesta.

Se podrán responder los cuestionarios tantas veces como se requiera y al completarlos se podrá
ver la respuesta seleccionada y la respuesta correcta.
Sólo se podrá acceder al certificado una vez superado el curso de forma favorable.
El diploma estará disponible para su descarga hasta el 30 de abril, fecha , a partir de la cual el
sistema no permitirá realizar esta acción.

Para cualquier duda o consulta contactar con:
Magdalena Belando Llor | tecnicoformacion@enfermedades-raras.org
Servicio de Atención Psicológica y Formación
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