
  
 

Curso de Acreditación para Tutores de Certificado 
de Profesionalidad en Teleformación 

Modalidad Online 

Objetivos 
 

Metodología 
 

El objetivo general de este curso es capacitar y acreditar a los 
tutores-formadores que deseen impartir formación mediante 
teleformación, y especialmente a aquellos que quieran impartir 
certificados de profesionalidad en dicha modalidad. Para lograr 
este objetivo, se capacitará a los participantes en las 
competencias necesarias para el buen desempeño de la 
formación y en la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

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 
 
MÓDULO 1: El Aprendizaje en Línea 
TEMA 1. Características Generales de la Formación y el Aprendizaje en Línea 
Introducción 
Características de la Formación Tradicional 
Los Orígenes de la Teleformación 
Características Generales de la Formación en Línea 
Lo que hemos aprendido 
Test 
 
MÓDULO 2: La Figura del Tutor-Formador 
TEMA 2. Funciones, Habilidades y Competencias del Tutor-Formador 
Introducción 
Habilidades del Tutor/a-Formador/a 
Competencias del Tutor/a-Formador/a 
Lo que hemos aprendido 
Test 
 
MÓDULO 3: El Entorno Virtual de Aprendizaje 
TEMA 3. Métodos, Estrategias y Herramientas Tutoriales 
Introducción 
Métodos Tutoriales. El Plan de Acción Tutorial 
Estrategias Tutoriales 



  
 

Herramientas Tutoriales 
Lo que hemos aprendido 
Test 
TEMA 4. La Plataforma de Teleformación 
Introducción 
Principales Plataformas de Teleformación 
Lo que hemos aprendido 
Test 
 
MÓDULO 4: Tutorización de Acciones Formativas en Línea 
TEMA 5. Programas y Herramientas Informáticas para Tutorizar al alumnado 
Introducción 
Programas para Tutorizar al Alumnado  
Herramientas Informáticas para Tutorizar al Alumnado 
Lo que hemos aprendido 
Test 
TEMA 6. Comunicación y Evaluación en Línea 
Introducción 
La Comunicación en Teleformación 
La Evaluación en Teleformación 
Lo que hemos aprendido 
Test 
TEMA 7. Las Redes Sociales, como Elemento de Búsqueda de Recursos para el Aprendizaje 
Introducción 
La Web 2.0 y el Aprendizaje 
Las Redes Sociales como Elemento de Búsqueda de Recursos para el Aprendizaje 
Lo que hemos aprendido 
Test 
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