
  
 

Formación básica de formadores 
Modalidad Online 

Objetivos 
 

Metodología 
 

♦ Definir, identificar y formular objetivos 
♦ Emparejar objetivos y capacidades 
♦ Conocer y trabajar con categorías 
♦ Elaborar programas de formación 
♦ Distribuir el tiempo que se debe dedicar a cada material en 
una sesión formativa 
♦ Identificar los elementos que deben figurar en cada manual 
♦ Formular objetivos 
♦ Emparejar objetivos y capacidades 
♦ Diseñar el programa de formación 
♦ Elaborar casos prácticos 
♦ Preparar los elementos de trabajo para un sesión formativa 
♦ Comunicarse eficazmente con los miembros del grupo de 
formación 
♦ Detectar sus necesidades y expectativas para poder 
satisfacerlas 
♦ Organizar grupos de trabajo 
♦ Crear un clima adecuado que facilite el aprendizaje 
♦ Resolver problemas que surgen en el aula 
♦ Detectar los factores que influyen en el aprendizaje 
♦ Utilizar eficazmente las técnicas de formación 
♦ Presentarse adecuadamente ante un curso 
♦ Conocer las herramientas imprescindibles para impartir clase 
♦ Intervenir adecuadamente en una clase 
♦ Cerrar correctamente un curso 
♦ Identificar los apartados formativos que se deben evaluar 
♦ Conocer los métodos precisos para efectuar una correcta 
evaluación 
♦ Elaborar el material necesario para evaluar de forma 
satisfactoria 
♦ Identificar los indicadores de la calidad de la formación 
♦ Utilizar los métodos de evaluación adecuados en los 
momentos oportunos 

El curso se desarrollará mediante el uso de formación online. 
Dicha formación facilita la flexibilidad horaria, por lo cual el 
alumno podrá realizar el aprendizaje en función de su 
disponibilidad.  

 
El alumno dispondrá de un usuario y contraseña de acceso a 
nuestra plataforma donde podrá consultar   los contenidos del 
curso. Además podrá resolver sus dudas mediante correo 
electrónico el cual se le facilitará a principio del curso. De este 
modo mantendrá en el transcurso de la formación una relación 
con el tutor que le garantizará el máximo rendimiento de sus 
estudios y una atención personalizada que hace de la experiencia 
online una oportunidad única de crecimiento didáctico más 
personal. 

  

Fase de Formación  
 

Contenido 
Diseño de programas de formación 
Elaboración de materiales formativos 
Dirección de grupos de formación 
Técnicas didácticas 
Evaluación de la calidad de la formación 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 

     

 

 

Tutor online Autoaprendizaje 
dirigido 

   

 


