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Técnicas para la mejora de la autoestima, 

autocontrol y comunicación 
 

Código: 0926 
 

 Modalidad: Distancia. 
 

 Duración: Tipo C 
 

 Objetivos: 
 

Mejorar la formación de los técnicos en Orientación, innovando en campos básicos para una Búsqueda Activa de Empleo, tales 
como: la autoestima, el autocontrol y la comunicación. Analizar y tomar conciencia de la importancia de dichos aspectos en la 
consecución de los objetivos marcados por el demandante de empleo. Crear un espíritu de investigación y de superación 
profesional. 

 
 Contenidos: 
 

Tema 1.- La Autoestima. 
 
Definición de autoestima. ¿Por qué es importante la autoestima? Cómo disfrutar de una autoestima saludable. La 
influencia de los otros en la formación de la autoestima. 
 
 
Tema 2.- La Autoestima Negativa. 
 
¿Qué es la autoestima negativa? Actitudes o posturas habituales que indican autoestima deficiente. ¿Cómo influye 
la autoestima baja en el ámbito laboral? Terapia contra la autoestima negativa. 
 
 
Tema 3.- La Autoestima Positiva. 
 
Definición. Características de la autoestima positiva. ¿Cómo pensar de forma positiva? ¿Cómo ayudar a construir 
una autoestima positiva? ¿Cómo influye la autoestima positiva en el trabajo? ¿Qué caracteriza a una persona con 
autoestima alta en su trabajo? ¿Cómo influye la empresa en la autoestima de una persona? Evaluación de la 
autoestima. 
 
 
Tema 4.- Clasificación de Dinámicas de Grupo (autoestiama) 
 
Clasificación de dinámicas de grupo. 
 
 
Tema 5.- ¿Qué es el Autocontrol Emocional? 
 
¿Qué es el autocontrol emocional? Distorsionadores que impiden el autocontrol emocional. 
 
 
 
Tema 6.- Técnicas de Autocontrol Emocional. 
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El estrés: ¿Cómo reaccionamos ante el estrés?, Conocimiento del cuerpo, Diario del control del estrés. Relajación 
progresiva: ¿Qué es?, Técnicas de relajación progresiva: procedimiento básico  y procedimiento abreviado, 
Consideraciones generales. La respiración. La imaginación: Síntomas sobre los que actúa la imaginación y Cómo 
estimular la imaginación. Detención del pensamiento: Síntomas sobre los que actúa la detención del pensamiento y 
Técnicas de detención del pensamiento. Entrenamiento asertivo. Técnicas de afrontamiento. 
 
 
Tema 7.- El Proceso de la Comunicación. 
 
¿Qué es la comunicación? Elementos que intervienen en la comunicación. La comunicación en el ámbito laboral: 
La comunicación interna y externa. Cómo mejorar la comunicación.  
 
 
Tema 8.- Tipos de Comunicación. 
 
Tipos de comunicación. Comunicación verbal: Diferencias entre la comunicación oral y escrita, La comunicación 
oral: Consejos para superar las barreras de la comunicación y Técnicas de comunicación oral. La comunicación no 
verbal. La comunicación en la entrevista de trabajo. 
 
 
Tema 9.- Clasificación de Dinámicas de Grupo (comunicación) 
 
Clasificación de dinámicas de grupo. 
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Experto en Formación 
Código: 4209 

 
 Modalidad: Distancia 
 

 Duración: Tipo C 
 

 Objetivos 
 
Aplicar métodos y técnicas pedagógicas que les permitan programar, implementar y evaluar acciones formativas, 
además de proponer actuaciones dirigidas a su propia actualización profesional y a la mejora de la calidad de 
formación. 

 
 Contenidos: 
 

El plan de formación. La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
El plan de formación  
Las organizaciones: características, tipos, estructura, etc. 
Elementos que intervienen en el diseño de la formación.  
Niveles de intervención en la planificación de la formación. 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje  
El proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de adultos. 
La relación formación-trabajo. 
El diagnóstico inicial: el análisis del grupo de aprendizaje. 
El análisis del trabajo: su importancia en la formación.  
Los objetivos del aprendizaje. 
Los objetivos según el nivel de abstracción: generales, específicos y operativos.  
Los objetivos según el campo cognoscitivo, efectivo y psicomotriz.       
Las taxonomías de los objetivos. 
La formulación de objetivos.  
Contenidos formativos.  
La selección y planificación de estrategias didácticas. 
La selección y planificación de medios y recursos didácticos.  
La planificación de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El programa de formación.  

 
La interacción didáctica  
Teoría de la comunicación y el proceso de enseñanza 
Elementos que definen la comunicación. 
El proceso de comunicación. 
La formación como proceso comunicativo.  
Factores determinantes de la efectividad de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
La comunicación verbal y no verbal en el proceso instructivo.  

 
Activadores del aprendizaje 
La atención. 
La memoria.  
La motivación.  

 
Las estrategias metodológicas 
Definición de método de enseñanza. 
Elementos que influyen en la estrategia metodológica. 
Tipos de estrategias metodológicas. 
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Exposición magistral.  
Otros métodos (método demostrativo, aprendizaje en el puesto de trabajo, enseñanza programada, etc.).  
La enseñanza individualizada.  
La dinámica del aprendizaje en grupo. 
Habilidades docentes.  
La evaluación  formativa.  

 
Selección y empleo de medios y recursos didácticos 
Diferencias entre medio, recurso y material.  
Funciones que deben de cumplir los medios.  
Los medios como soportes de información.  
Selección de medios.  
Aplicación de los medios y recursos didácticos.  

 
 

Estrategias del aprendizaje autónomo. Estrategias de orientación. Seguimiento formativo       
Estrategias del aprendizaje autónomo 
El aprendizaje autónomo. 
El formador-tutor. 
Supervisión y seguimiento del aprendizaje individualizado. 
Recursos didácticos y soportes multimedia.    

 
Estrategias de orientación 
El mercado laboral y su evolución.  
Cambios en el mercado laboral y en la organización del trabajo. 
El impacto de las nuevas tecnologías en los procesos productivos.  

 
 

Seguimiento formativo 
El seguimiento formativo. 
Intervenciones pedagógicas.  
Estrategias de mejora y refuerzo.  
Agentes de seguimiento formativo. 
Instrumentos para el seguimiento. 
Evaluación del seguimiento formativo.  
 

 
Diseño de pruebas de evaluación del aprendizaje. Evaluación de las acciones formativas. Innovación y 
actualización docente     
Diseño de pruebas de evaluación del aprendizaje 
Consideraciones generales sobre la evaluación del aprendizaje. 
 Instrumentos y técnicas de evaluación: según objetivos y tipos de aprendizajes.  

 
Evaluación de las acciones formativas 
La evaluación.  
Evaluación de contexto. 
Metodología de la evaluación del diseño de formación. 
Evaluación de procesos formativos. 
Evaluación de los resultados del aprendizaje. 
Evaluación de los resultados de acciones de formación.  
Evaluación y retroalimentación del sistema.  

 
Innovación y actualización docente 
Evolución y tendencia de la formación en el mercado laboral. 
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Las nuevas competencias profesionales de los formadores.  
El intercambio profesional: redes profesionales, encuentros, seminarios y congresos. 
La formación profesional en el contexto europeo: programas y redes transnacionales.  
Instituciones implicadas en la formación: niveles de actuación y de competencias.   
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El plan de formación. La programación del 

proceso 
de enseñanza-aprendizaje 

 
Código: 4211 

 
 

 Modalidad: Distancia.    
 

 Duración: Tipo A 
 

 Objetivos: 
 

Planificar y gestionar acciones de formación concretas de su especialidad, garantizando la consonancia y 
coherencia con la planificación de la organización. Aplicar las técnicas y habilidades de programación didáctica en 
el diseño de un proceso de enseñanza-aprendizaje.    
 

 Contenidos: 
 

El plan de formación  
Las organizaciones: características, tipos, estructura, organigrama, etc. 
Elementos que intervienen en el diseño de la formación.  
Niveles de intervención en la planificación de la formación. 

 
La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje  
El proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de adultos. 
La relación formación-trabajo. 
El diagnostico inicial: el análisis del grupo de aprendizaje. 
El análisis del trabajo: su importancia en la formación.  
Los objetivos del aprendizaje. 
Los objetivos según el nivel de abstracción: generales, específicos y operativos.  
Los objetivos según el campo cognoscitivo, afectivo y psicomotriz.  
Las taxonomías de los objetivos. 
La formulación de objetivos.  
Contenidos formativos.  
La selección y planificación de estrategias didácticas. 
La selección y planificación de medios y recursos didácticos.  
La planificación de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El programa de formación.    
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La interacción didáctica  

 
Código: 4213 

 
 

 Modalidad: Distancia         
 

 Duración: Tipo C 
 

 Objetivos: 
 

Adquirir las competencias y conocimientos necesarios que faciliten el proceso de interacción didáctica 
en el desarrollo de las diferentes acciones formativas que se lleven a cabo. 
 

 Contenidos: 
 

Teoría de la comunicación y el proceso de enseñanza 
Elementos que definen la comunicación. 
El proceso de comunicación. 
La formación como proceso comunicativo.  
Factores determinantes de la efectividad de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
La comunicación verbal y no verbal en el proceso instructivo.    

 
Activadores del aprendizaje 
La atención. 
La memoria.  
La motivación.  

 
Las estrategias metodológicas 
Definición de método de enseñanza. 
Elementos que influyen en la estrategia metodológica. 
Tipos de estrategias metodológicas. 
Exposición magistral.  
Otros métodos (método demostrativo, aprendizaje en el puesto de trabajo, enseñanza programada, etc.).  
La enseñanza individualizada.  
La dinámica del aprendizaje en grupo. 
Habilidades docentes.  
La evaluación  formativa.    

 
Selección y empleo de medios y recursos didácticos 
Diferencias entre medio, recurso y material.  
Funciones que deben de cumplir los medios.  
Los medios como soportes de información.  
Selección de medios.  
Aplicación de los medios y recursos didácticos.    
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Estrategias del aprendizaje autónomo. 

Estrategias de orientación. Seguimiento 
formativo   

 
Código: 4215 

 
 

 Modalidad: Distancia 
 

 Duración: Tipo A 
 

 Objetivos: 
 

Proporcionar pautas y estrategias de aprendizaje individualizado en una supervisión y seguimiento efectivo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los participantes. Integrar orientaciones de carácter profesional en el 
desarrollo del proceso de aprendizaje. Realizar un seguimiento formativo planificado para la transferencia y 
mantenimiento de competencias profesionales. 

 
 Contenidos: 
 

Estrategias del aprendizaje autónomo 
El Aprendizaje Autónomo. 
El formador-tutor. 
Supervisión y seguimiento del aprendizaje individualizado. 
Recursos didácticos y soportes multimedia.  

 
Estrategias de orientación 
El mercado laboral y su evolución.  
Cambios en el mercado laboral y en la organización del trabajo. 
El impacto de las nuevas tecnologías en los procesos productivos.  

 
Seguimiento formativo 
El seguimiento formativo. 
Intervenciones pedagógicas.  
Estrategias de mejora y refuerzo.  
Agentes de seguimiento formativo. 
Instrumentos para el seguimiento. 
Evaluación del seguimiento formativo.  
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Diseño de pruebas de evaluación del 

aprendizaje. 
Evaluación de las acciones formativas. 

Innovación y actualización docente  
 

Código: 4217 
 
 

 Modalidad: Distancia.  
 

 Duración: Tipo C 
 

 Objetivos: 
 

Elaborar pruebas de evaluación de aprendizaje para verificar niveles de cualificación. Evaluar el nivel de 
cualificación alcanzado, el proceso de aprendizaje en función de su diseño, implementación y resultados 
obtenidos, aplicando las técnicas e instrumentos apropiados. Desarrollar estrategias encaminadas a la 
actualización e innovación docente para la mejora de la calidad de la formación, partiendo de las nuevas 
exigencias de cualificación de los formadores.    
 

 Contenidos: 
 

Diseño de pruebas de evaluación del aprendizaje 
Consideraciones generales sobre la evaluación del aprendizaje. 
 Instrumentos y técnicas de evaluación: según objetivos y tipos de aprendizajes.  

 
Evaluación de las acciones formativas 
La evaluación.  
Evaluación de contexto. 
Metodología de la evaluación del diseño de formación. 
Evaluación de procesos formativos. 
Evaluación de los resultados del aprendizaje. 
Evaluación de los resultados de acciones de formación.  
Evaluación y retroalimentación del sistema.   

 
Innovación y actualización docente 
Evolución y tendencia de la formación en el mercado laboral. 
Las nuevas competencias profesionales de los formadores.  
El intercambio profesional: redes profesionales, encuentros, seminarios y congresos. 
La formación profesional en el contexto europeo: programas y redes transnacionales.  
Instituciones implicadas en la formación: niveles de actuación y de competencias. 
 
 
 
 
 


