
    
 

 

 
 
 
DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 
El curso se denomina ".CAPACITACIÓN PARA LA ETAPA EDUCATIVA, COMO GENERAR RECURSOS” 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante el desarrollo del  curso se impartirán nociones esenciales para que desde el hogar se pueda dar respuesta a 
los aprendizajes educativos según la etapa de cada participante.  
OBJETIVOS GENERALES 
 

- Conocer las habilidades y destrezas de cada etapa educativa. 
- Conocer recursos educativos como apoyo motivacional. 
- Aprender a estructurar una sesión de intervención educativa. 
- Conocer nuestro Sistema Educativo. 

 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

A TODAS LAS FAMILAS QUE QUIERAN INVOLUCRARSE COMO CAPACITADORES EDUCATIVOS 

Profesorado: 

D. Francisco Tomás Martínez Rubio  

Licenciado en Psicopedagogia 

Maestro en Educación Especial 

Maestro Audición y Lenguaje  

PRESENTACIÓN DE LA ACCION FORMATIVA 

PROGRAMA 

Área _ Laboral 

Formación In-Nova 

Ficha de la Acción Formativa 



    

 

 

 

 

 

 

Unidad Didáctica 1: Capacitación para la lectura 

Duración: 1 hora 

1. Introducción 

En esta unidad abordaremos como empezar a trabajar desde casa la lectura, hablaremos sobre los 

diferentes métodos de lectura (global, silábica…)   

2. Objetivos didácticos específicos. 

 Conocer los diferentes métodos de lectura 

 Discriminar en que etapa es mejor un método u otro. 

 Aprender jugando 

 

Unidad Didáctica 2: Capacitación para el cálculo  

Duración: 1 hora 

1. Introducción 

En esta unidad se analizará las diferentes habilidades y destrezas que se encuentran dentro de cada etapa 

evolutiva, además se presentará el conocimiento de los números y la manera de trabajar cada una de las 

destrezas desde casa de forma didáctica y funcional.  

2. Objetivos didácticos específicos. 

 Diferenciar en la línea del tiempo donde se ubica cada una de las destrezas.  

 Aprender matemáticas de forma divertida 
 

 

Unidad Didáctica 3: Capacitar en los hábitos de estudio 

Duración: 1 hora 

1. Introducción 

En esta unidad se abordaremos los espacios y estrategias necesarias para poder tener unos buenos hábitos 

de estudio.  

2. Objetivos didácticos específicos. 

 Estructurar de forma adecuado el lugar de estudio 

 Aprender estrategias de estudio 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

Unidad Didáctica 4: Sistema Educativo Actual 

Duración: 1 hora 

1. Introducción 

El objetivo fundamental en esta unidad es conocer en qué sistema educativo nos encontramos en la actualidad, 
que recursos son de utilidad y como puede orientar nuestro hijx su etapa educativa.  

 

2. Objetivos didácticos específicos. 

 Conocer recursos de los cuales podemos participar 
 Conocer las diferentes leyes educativas necesarias para asegurar una educación de calidad 
 Conocer las diferentes etapas educativas.  


