TALLER APPI SURAMERICA
Cocorná, Colombia, Agosto 2019

TALLER DE DIDÁCTICA para INSTRUCTORES DE PARAPENTE

Lugar: Cocorná, Colombia
Fechas: 19-25 de Agosto 2019
Master Instructores APPI: Manu Bonte, France

Pablo Lopez, Argentina
Instructor APPI: Ruben Dario Montoya Vargas, Colombia
Idioma:
Lugar de prácticas:

Castellano
Cocorná, Antioquia

Inversión:

350 USD

Incluye:

Salón, materiales pedagógicos escritos y electrónicos

Alojamiento y transporte:
No estan incluidos en la inscripción.
Contactar Nicolas Jaramillo para opciones
Tel/Whatsapp +57 304 4649859

Informes e inscripciones:
Erik Sanchez
Tel/WhatsApp: +57 3124436986
email: Kfsanchez@gmail.com
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TALLER Didáctica
Dirigido a:

Instructores experimentados que tienen certificación bipla APPI (vía APPI pro taller)

Asistentes instructores APPI o Instructores APPI con calificación pendiente como
preparación del examen final Instructor

Instructores experimentados con 2 años de experiencia/15 alumnos mínimo desde iniciación
hasta piloto autónomo. (como primer módulo antes del módulo bipla)

Instructores APPI en actualización.

Este taller es una parte de la validación dentro del sistema APPI de asistente instructor e instructor.
Cada unidad de validación (UV) es un conjunto de temas importantes y avanzados, así como una
actualización sobre los últimos conocimientos.

La cualificación de instructor APPI necesita un SIV avanzado validado, una certificación de primeros
auxilios, así que por el mínimo la cualificación de piloto bipla APPI no comercial.
Si falta uno de estos requisitos, la validación del participante estaría pendiente hasta que él los obtenga.

Documentos de referencia:
1 informaciones importantes taller instructores_es
2 evaluation questions es
3 pedagogic session example es
4 instructor routine es
5 ojo del instructor
6 instructor guiding evaluation es
7 instructor examen final
8 logbook es
U1 - U6 resumé es

Programa :
Cada día: cita a las 8h15. Curso: 8h30 - 13h30 y de 14h30 - 20h

APPI Taller Didáctica Cocorná, Colombia Agosto 2019

2

Resumen de los contenidos:
Unidad 5:
Pedagogía: métodos pedagógicos, aptitudes que hay que desarrollar para formar a un piloto,
herramientas para organizar una sesión pedagógica, manejar el tiempo, evaluación...
Psicopedagogía: comunicación, emociones, personalidad, factores psicológicos, motivación,
riesgo...
Técnicas para guiar por radio
Posición del instructor: en el despegue según las condiciones y técnicas, al aterrizaje

Unidad 6:
Pedagogía APPI: las etapas principales en el proceso de enseñanza para volar, del primer contacto
hasta la autonomía
Sistema APPI, sitio web APPI: Documentos disponibles, herramientas pedagógicas (entrenamiento
teórico y exámenes teóricos).

Unidad 7:
Desarrollo de sesiones: utilización de las herramientas APPI para desarrollar cursos.
Aplicación práctica en desarrollo de cursos típicos

Unidad 8:
Campo: aplicación de las técnicas pedagógicas en el campo, guiar.

Traer el material siguiente:
1.
Cuaderno, lápiz, calculadora, regla 30cm, computadora recomendada
2.
Parapente sencillo apto para volar, silla básica en buen estado (preferiblemente silla
abierta) paracaídas de emergencia, cascos, radio VHF
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Evaluación y exámenes
Evaluación durante el taller:
Práctica:
Desarrollo de curso con herramientas APPI, utilizando la pedagogía adecuada.
Dictar el curso en el campo con un excelente manejo de la seguridad.
Guiar “alumno” al despegue y al aterrizaje.
Theoria:
Los que validaron la teoría del taller bipla por medio del cuestionario, serán evaluadas sobre
preguntas abiertas para desarrollar (detalles en el documento “1 informaciones importantes”).

Al final del taller, la validación puede ser la siguiente según las aptitudes:
- Ninguna validación (problema de seguridad o de conocimiento).
- Asistente instructor pendiente.
- Asistente instructor validado.
- Instructor pendiente.

En enero-febrero de 2020 se organizará el Examen Final Instructor
Es el último chequeo para validar un instructor APPI. Este examen final:
- Se hace preferiblemente en el sitio del instructor con sus propios alumnos.
- O si no se puede, en un lugar escogido por el master encargado.
- Dura medio día hasta un día.
- Siempre se organiza un tiempo después del taller de instructor para dejar tiempo para aprender a
dominar las herramientas APPI.
En este examen se trata de evaluar sus habilidades pedagógicas en cursos de teoría y de práctica, su
aptitud para guiar y también el manejo del sitio de enseñanza.
Este examen es accesible a quien valido los exámenes previos. Tiene costos propios que no están
incluidos en el costo del taller.
Para pretender presentarse al examen final, el asistente instructor o el instructor pendiente:
- Tiene que estar al día de:
* Certificación primeros auxilios
* Certificación tándem APPI mínimo como “piloto bipla no comercial validado”.
- Tiene que entregar:
* Herramientas de didáctica APPI personalizadas y finalizadas (ojo del instructor, procedimiento…)
* Mínimo 4 sesiones de curso distintas preparadas utilizando las herramientas APPI.
* Documentación video de estas sesiones (edit de +- 3 minutos con puntos clave).
* Una retroalimentación critica de estas sesiones.
Documentos utilizados para el examen final:
4 instructor routine es
5 instructor evaluation es
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