
  
 

Tutorización de acciones formativas para el empleo 
Modalidad Online 

Objetivos 
 

Metodología 
 

Aprender a tutorizar acciones formativas para el empleo. 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 
 
1.     Características de las acciones tutoriales en formación profesional para el empleo 
1.1 Modalidades de formación: presencial, a distancia y mixta. 
1.2 Plan tutorial: estrategias y estilos de tutoría y orientación. 
1.3 Estrategias de aprendizaje autónomo. Estilos de aprendizaje. 
1.4 La comunicación online. 
1.5 La figura del tutor presencial y tutor en línea: 
1.5.1 Estrategias y estilos de tutoría. 
1.5.2 Roles: activo, proactivo y reactivo. 
1.5.3 Funciones del tutor. 
1.5.4 Habilidades tutoriales. 
1.5.5 Organización y planificación de las acciones tutoriales. 
1.5.6 Coordinación de grupos. Búsqueda de soluciones. 
1.5.7 Supervisión y seguimiento del aprendizaje tutorial. 
 
2. Desarrollo de la acción tutorial. 
2.1 Características del alumnado 
2.2 Temporalización de la acción tutorial. 
2.3 Realización de cronogramas. 
2.4Diseño de un plan de actuación individualizado. 
 
3. Desarrollo de la acción tutorial en línea 
3.1 Características del alumnado. 
3.2 Elaboración de la “guía del curso”. 
3.3 Tareas y actividades, su evaluación y registro de calificaciones. 
3.4 Responsabilidades administrativas del tutor. 
3.5 Elaboración de videotutoriales con herramientas de diseño sencillas. 
3.6 Criterios de coordinación con tutores y jefatura de estudios. 
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