Formación de Teleformadores
Modalidad Online

Objetivos

Metodología

Este curso se centra en la consecución de objetivos de
aprendizaje con el fin de lograr un mayor grado de
conocimientos. Para ello, el contenido del curso se ha
estructurado en Módulos totalmente independientes entre sí,
donde se recogen los aspectos más relevantes relacionados con
el eLearning:
• Introducción a las nuevas tecnologías y su aplicación a la
educación y a la formación continua.
• Una visión general sobre los entornos tecnológicos
favorecedores del eLearning.
• Las metodologías de impartición y los contenidos más
eficaces. Se analizará también la figura del tutor como
elemento primordial en el eLearning.
• Los módulos disponen de sus correspondientes unidades
didácticas, dividiéndose, a su vez, en epígrafes.

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.

FasedeFormación
Contenido
Unidad 1: Introducción al eLearning
• Que es el eLearning
• Principios generales de las metodologías eLearning
• Como tutorizar un curso on-line

Unidad 3: Elaboración de Recursos formativos eLearning
• Recomendaciones para la elaboración de cursos
formativos de eLearning

Unidad 2: Diseño e Implementación de un programa
eLearning
• Factores para determinar qué tipo de formación
presencial resulta rentable adaptar al eLearning
• para nuestra empresa
• Planificación y programación previa de un programa de
eLearning
• Implantar un programa eLearning. Las claves del éxito.

Tutor online

Autoaprendizaje
dirigido

