Tutoría online
Modalidad Online

Objetivos

Metodología

El objetivo general del presente curso es el capacitar al usuario
para identificar las competencias necesarias para el buen
desempeño de la tutoría de cursos impartidos bajo la modalidad
online

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.

Al finalizar la formación a través de las distintas unidades, el
usuario será capaz de:

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.

•
•
•
•
•
•
•

Utilizar las herramientas básicas de comunicación
telemática
Emplear los programas y recursos de comunicación
disponibles
Diseñar materiales formativos complementarios
Elaborar actividades y ejercicios creativos e instrumentos
de apoyo a la tutoría
Deducir las características de los alumnos y los grupos que
se formen
Fomentar la motivación de los alumnos y diseñar
herramientas para seguir su actividad
Evaluar un curso online

FasedeFormación
Contenido
Las herramientas de comunicación telemática
• Formación en Internet
Acceso a Internet
• Módem
• Otras vías
• Buscadores

La comunicación en la red
• Comunicarse en tiempo diferido
• Grupos de noticias
• Listas de correo
• Tablones de anuncios
• Foros
• Normas de cortesía
• Emoticones

Servicios de comunicación telemática
Aplicaciones de comunicación telemática
Correo electrónico
• Configurar el correo
• Carpetas y libros de direcciones
• Recepción de mensajes y ficheros
• Responder a un mensaje
Ficheros de sonido e imagen
• Grabar archivos de sonido
• Reproducir archivos de sonido e imagen

Legislación
• Derechos de autor
• Derecho a la privacidad
Comunicarse en tiempo real
• Netmetting
• ICQ
• mIRC

•

Envío de imágenes

Páginas Web
• Programas de creación
• Creación de páginas Web
• Transferencia de ficheros
El diseño de actividades formativas online
• Metáforas del aprendizaje
• Conductismo
• Cognitivismo
Constructivismo social
• Cognitivismo e informática
Comparación entre la concepción tradicional y la
constructiva
Desorientación y desbordamiento
• Soluciones de diseño
Principios para el diseño de materias
• Materiales online
• Materiales multimedia
• Programas de diseño gratuitos
El desarrollo de la creatividad en la tutoría online
• Innovación
Estados de flujo
El acto creativo
Alcanzar el estado de flujo
• Características
Generación de ideas
• Ahogar la creatividad

•

Solidaridad

Dirección de equipos
• Clave MISER
• Anomia
• Netiquette
Fomentar la motivación del alumno
• El efecto Pigmalión
• El proceso
Pensamiento positivo
• Afirmaciones motivadoras
• Optimismo
• Esperanza
Virtualidad de la formación online
• Tutores y alumnos
• Comunicaciones online
• Trabajo offline y online
• Secuenciación
La evaluación de cursos online
• Concepto de evaluación
Elementos del curso relacionados con la evaluación
Modelos de cursos online
• Curso online sin tutor
• Curso online con tutor
• Curso semipresencial
Criterios de evaluación
• Peso de los criterios
• Reparto por criterios
• Acción tutorial y evaluación
Registro y autentificación

Las características de alumnos y grupos
• Relaciones interpersonales

Recomendaciones prácticas para la verificación

El yo de grupo

Interacción alumno/tutor

Habilidades sociales
• Inteligencias múltiples
• Inteligencia interpersonal

Comunicación y evaluación

Estereotipos y prejuicios
• Influencia

Seguimiento automatizado

Tutor online

Autoaprendizaje
dirigido

