METODOLOGIA, ESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN.
Todo proyecto conlleva un método a seguir y una estructura. Aunque
en FORMACIÓN REGISTRAL hacemos los cursos en constante movimiento y,
si nos conoces un poquito, ya sabrás que las nuevas iniciativas están
a la orden de nuestro día a día, queremos darte una breve explicación
sobre cuál es la metodología de trabajo de la plataforma.
Queremos conseguir sacar
ponemos a tu disposición
que conozcas cuál es el
encontrarás en FORMACIÓN

un mayor provecho de los cursos y guías que
en nuestra web y, para ello, es recomendable
método que hay detrás de cada material que
REGISTRAL

¿Cómo funcionan los cursos en FORMACIÓN REGISTRAL?
•

•

Los cursos de FORMACIÓN REGISTRAL estarán centrados cada uno
de ellos en reunir todos los aspectos teóricos y prácticos
necesarios para poder llevar a cabo todas las tareas con éxito.
Empezarán desde la base, con el aprendizaje de los contenidos y
materias más sencillas, y terminarán introduciendo los aspectos
más avanzados y las últimas novedades.

Documentación, planificación y estructuración
Como usuario de FORMACIÓN REGISTRAL, tendrás acceso a todos los
contenidos de la plataforma, en los que hemos incorporado distintas
mejoras:
•
•
•

Teórica, práctica y test auto evaluativo de cada tema.
Documentos adicionales para descargar.
Cada semana un chat en directo para dudas y comentarios del
tema semanal.

Nunca paramos….
FORMACIÓN REGISTRAL es una plataforma que se encuentra en constante
evolución. Tendrás acceso a todos los contenidos que serán
actualizados de forma semanal y además podrás aprender en tiempo
real.
Además, contamos con la colaboración de varios miembros del Personal
del Registro de la Propiedad, Registro Mercantil y Oficina
Liquidadora, para que en cada disciplina concreta puedas aprender
siempre de los mejores especialistas, y compañeros vuestros.

El alumno/a
Ser alumno/a de FORMACIÓN REGISTRAL supone disponer de un profesortutor/a de apoyo, acceso a los materiales del curso y otros recursos
didácticos para gestionar el propio proceso de formación. Dicho de
otra manera, el alumnado es el protagonista del proceso formativo y
es quien regula su propio ritmo a través de los recursos a su
disposición.
Con este tipo de formación vía Internet, el alumnado realizará un
doble aprendizaje, no sólo recibirá formación sobre la materia
concreta del curso, sino también se instruirá en el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en su ámbito
profesionalizador.

La dinámica de trabajo
La formación a distancia vía Internet implica principalmente dos
aspectos: el trabajo personal de estudio y la participación en el
"chat on line".
Combinar estos dos elementos es importante. Para realizarlo, el
alumnado dispone de los recursos siguientes:
• La figura del profesor-tutor/a que se responsabiliza de guiarle
a lo largo del curso.
• Un plan docente donde se explicita la metodología de trabajo
• Una agenda de trabajo personal
• Materiales de autoaprendizaje elaborados por personal experto
en la materia
• Herramientas de comunicación individual (correo electrónico) y
grupal (foros y “chats”)
• Un sistema de auto evaluación del proceso de aprendizaje personal

