
ACTIVIDADES 

 

REFERENTES CONCEPTUALES Y POLÍTICOS EN FORMACIÓN Y TRABAJO 

1. Sintetiza los rasgos característicos de la relación existente entre Formación y 
Trabajo.  

2. Identifica y caracteriza los diferentes subsistemas de formación presentado en el 
texto. Incluye una valoración crítica.  

3. Identifica y caracteriza los diferentes subsistemas de formación existentes en tu 
país.  

  

 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL 
DESARROLLO PROFESIONAL. 

1. González (1996) habla de cinco modelos de planificación diferentes. Partiendo de 
la explicación dada por el autor, reflexiona y ejemplifica cada uno de dichos 
modelos. 
 
2. A partir de la lectura del texto reflexionar sobre cuando se considera una 
persona adulta, y qué características lo definen. 
3. Él alumno debe realizar una valoración personal y crítica a partir de su reflexión 
sobre la importancia que tiene el grupo destinatario en cualquier programa 
formativo. 
 
4. Reflexiona sobre las posibles causas que provocaron el cambio que se produjo en 
la formulación de objetivos de conductas observables a objetivos como proceso. 
 
5. Analiza los diferentes criterios para seleccionar y organizar los contenidos. Elige 
uno de ellos y justifica tu elección. 
 
6. Podrías resumir en tres líneas que aporta al estudiante la realización de mapas 
conceptuales. 

  

  

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO FORMATIVO Y 
PROFESIONAL. 

1. Interpreta el gráfico nº1 (Martínez, 1999) y analiza una situación comunicativa 
donde la cultura cambie el significado de palabras o acciones. 
 
2. Analiza diferentes estrategias de formación y valora las aportaciones que cada 
una hace a la persona. 
 
3. Reflexiona sobre los diferentes aspectos a considerar en el diseño de materiales, 



ordénalos por orden de importancia para ti justificándolo. 
 
4. Determine las características de los cuatro grandes tipos de estrategias de 
formación presentadas en este capítulo.  
 
5. Plantee de forma muy breve los objetivos y contenidos de un programa de 
formación para seleccionar después aquellas estrategias de formación que 
considere más idóneas para el desarrollo de ese programa. Justifique la selección 
de cada una de ellas 

  

  

EL TRABAJO COLABORATIVO TELEMÁTICO APLICADO A LA FORMACIÓN 

1. Analiza y reflexiona sobre la decisión de algunas familias de educar a sus hijos 
mediante la web, sin concurrencia a la escuela. 
 
2. Señala cuáles son las ventajas pedagógicas que hoy ofrece la red y de las que 
carece la escuela. 
 
3. Analiza y reflexiona sobre las posibilidades y limitaciones que ofrece la 
teleformación usando en el entorno BSCW. 
 
4. Expón las diferencias entre el aprendizaje colaborativo y el cooperativo. 

  

  

DISEÑO ORGANIZATIVO: DESARROLLO DE OFERTAS FORMATIVAS. 

1. ¿En que momento de la planificación se definirán al máximo los grupos 
destinatarios?. 
 
2. En el proceso de programación, que aspectos tendrían en cuenta a la hora de 
seleccionar una serie de grupos de jóvenes, de una población concreta, con edades 
comprendidas entre 25 y 30 años, para la realización de cursos. 
 
3. ¿En que consiste el proceso de programación macrodidáctica?. 
 
4. ¿Que caracteriza al modelo estructural mediático?. 

  

  

ELEMENTOS CONTEXTUALES Y CONCEPTUALES DEL FORMADOR DE 
FORMADORES 

1. ¿Cómo ubicarías la figura del formador de formadores en el conjunto de 
respuestas formativas de Formación Profesional en España?. 



 
2. ¿Cuáles son los roles principales del formador?. Describelos brevemente y 
analiza su repercusión tanto en España como en tu país. 

  

  

 

LAS RESPUESTAS A LAS NECESIDADES DE TODOS LOS ALUMNOS EN EL 
PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA 

1. ¿Consideras que los programas específicos, de la U.E. destinados a los colectivos 
en situación de marginación abarcan a todos estos sectores de la población?. 
Realiza una descripción del contexto de tu país. 
 
2. ¿En que sentido los programas de garantía social constituyen una medida 
específica de atención a la diversidad del alumnado?. ¿Existe una correspondencia 
de estos programas con alguna oferta formativa en tu país? Describela. 

  

  

EVALUANDO LA FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL. 

1. Enumera los objetivos fundamentales de la evaluación de acciones formativas. 
 
2. ¿Que pretendemos al realizar una evaluación de necesidades?. 
 
3. ¿Cuál es el propósito de la evaluación de proceso?. 
 
4. ¿Como denominamos a la evaluación realizada al terminar la formación y que 
preferentemente centraremos en los resultados obtenidos?. 

  


