
CURSOS

ONLINE

creandodocentesdelcambio@gmail.com



Entretenidos a la par que técnicos.
Breves porque "lo bueno si es breve, dos veces bueno".
Acompañados y con seguimiento. No estás solo, estamos aquí
para ayudarte.
Colaborativos  porque para eso somos equipo y aprendemos
de todos.
Prácticos, porque aprendemos haciendo.
Certificados por Creando, docentes del cambio.

Los cursos online de Creando tienen unas características comunes:

Elige el curso que quieres hacer. Mira bien los contenidos, su
duración, fechas de inicio, clases online y presenciales, etc.
Rellena el formulario con tus datos. Te daremos de alta una
vez confirmemos tu pago. Si no consigues plaza, no te
desesperes porque saldrán posteriores convocatorias.
Realiza el pago  nada más rellenar el formulario y envíanos
justificante de pago al whatsapp (0034)600508910 o a nuestro
mail: creandodocentesdelcambio@gmail.com 
Esperar a recibir las instrucciones para el curso.
¡Nada más!

Es muy sencillo.  Vamos a ver los pasos que hay que seguir para
llevar a cabo alguno de nuestros cursos:

1.

2.

3.

4.
5.

CLAVES DE NUESTRA
FORMACIÓN ONLINE.

¿CÓMO SE HACEN?
¿QUÉ TENGO QUE HACER?.



¿CÓMO SON NUESTROS
CURSOS ONLINE?

Son cursos  adaptados a las necesidades reales de los docentes.
Cursos en los que, al igual que en nuestro libro, somos prácticos y
damos recursos. 

 Cuando decides "crear con nosotros", te estás apuntando a un
curso online, que tiene fecha de inicio y fin, porque vas a estar
acompañado y empezamos y acabamos contigo, así nos
aseguramos que no es un curso perdido en el que te apuntas y
como no hay obligaciones, ahí se queda. 

Es un curso evaluable, es verdad que no te vamos a dar una nota,
pero si vamos a decirte si debes seguir trabajando, qué debes
mejorar o darte la enhorabuena por lo que has hecho. El
seguimiento es muy importante al igual que aprender de los
errores. 

Todos los cursos son  "online".  Estaremos en directo, pero si no
puedes conectarte a esa hora, no te preocupes, porque se
quedarán grabados hasta el último día del curso. Eres libre de
organizarte como quieras. Todas las sesiones llevan propuestas
metodológicas, material descargable (si lo hay) y actividades
a realizar. 

 No nos olvidamos del trabajo individual y grupal. Os
propondremos "crear" propuestas pedagógicas individuales o
colaborativas. Creemos en la importancia y necesidad de compartir,
por lo que vuestras propuestas serán publicadas en nuestra web
con su correspondiente autoría que incluirá foto de perfil, nombre y
redes sociales. 



CLAVES DE NUESTRA
FORMACIÓN ONLINE.

www.docentesdelcambio.com


