Asociación Tributaria

de la República Dominicana

METODOS Y TÉCNICAS EN LA

ENSEÑANZA DE IMPUESTOS
PROGRAMA EDUCATIVO
-INTRODUCCION: Método PEHM en la enseñanza de impuestos
El Profesor:
-Presencia y vestimenta
-La voz
-El conocimiento
-La autoridad
-La transmisión del conocimiento
-Corrigiendo defectos
-La enseñanza de impuestos basada en valores, principios y ética profesional
-La motivación
Ejercicios
Herramientas y Técnicas de apoyo al profesor:
-Técnicas para el mejoramiento del dominio escénico
-Técnicas para mejorar el conocimiento tributario
-Técnicas para hacer atractivos los temas tributarios
-Herramientas como atractivo en la enseñanza tributaria
-Técnicas de motivación
Ejercicios
Los participantes/estudiantes:
-El estudiante pasivo
-El estudiante activo
-El estudiante obstructivo
-Los conocimientos de los participantes
-El tamaño del grupo
-La edad de los alumnos
-Las necesidades del grupo
-El material a suministrar
-Los cursos de actualización vs. los cursos de aprendizaje desde cero
Ejercicios
Metodologías para la enseñanza:
-Que es una metodología?
-Tipos de metodologías en la enseñanza
-Aplicación de las metodologías en la enseñanza de los impuestos
-La estrategia en la enseñanza tributaria
-Planificación estratégica de una clase
-CIEET: Cuadro integral en la enseñanza estratégica de los tributos
-Sistemas de evaluación del aprendizaje
Ejercicios
Trabajos tributarios:
-La investigación tributaria
-Los trabajos de tesis o monográficos
-Las tesinas
-Los ejercicios prácticos y las preguntas
-Los programas especializados via internet
El profesor Moderno:
-Como subir material tributario a la Web
-Como subir videos tributarios a youtube
-Facebook en la proyección de un profesor
-La importancia de los Blog
-Uso correcto de los presentadores (PowerPoint/Prezit etc..)
-La importancia del manejo de las imágenes y videos en el siglo XXl
-Las potencialidades de Excel
-El e-learning
-Los webinars/Videoconferencias/Skype
-El e-test
-El e-book
-El e-reader
-La importancia de la presentacion en USB o CD
Nota: Si usted hace este módulo y en adición realiza los 7 módulos del CTC
obtiene una doble titulación, de Consultor Tributario Certificado (CTC) y de
Instructor Tributario Certificado (ITC)
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