
OBJETIVOS 

Curso 
 
 
 

Acreditación Docente para Teleformación:  
Formador/a Online 

DIRIGIDO A 

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO 

METODOLOGÍA 

PROGRAMA (1/2) 

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

Este curso va orientado a docentes, formadores, 
pedagogos, profesores, tutores que quieran ejercer sus 
funciones en la impartición de programas formativos en 
modalidad online.  

• Conocer las características definitorias de la 
teletutorización y cuáles son los principales roles que 
un teletutor puede adquirir en una propuesta de 
teleformación. 

 
• Conocer cuáles son las diferentes fases que desarrolla 

un teletutor durante el proceso de formación en una 
plataforma e-learning y cuáles son las tareas 
características de cada fase. 
 

• Al finalizar el curso serás capaz de distinguir los 
diferentes servicios que pueden ofrecer las 
plataformas de e-learning y cuáles son las 
características generales de estos. 

 
 
 
 

60 Horas 
Modalidad: elearning 
Precio:  380 € 

 

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de 
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio 
del curso. 

 
UNIDAD 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN LÍNEA  
 
1. Las TIC en la formación  
• Las TIC 
• Introducción 
• Algunos conceptos básicos 
 
2. ¿Qué es la formación on line?  
• Orígenes y evolución 
• Objetivos 
• Variables que justifican su uso  
• Elementos más significativos 
• Ventajas e inconvenientes 
 
UNIDAD 2. FUNCIONES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
DEL TUTOR-FORMADOR  
 
1. Las habilidades docentes en la formación para el 

empleo  
• La teletutorización 
• El docente 

 
2. Funciones, habilidades y competencias del formador-

tutor  
• Competencias y tareas 
• Tareas relacionadas con el inicio del curso 
• Tareas relacionadas con el desarrollo del curso 
• Tareas relacionadas con el cierre del curso 
• La acción tutorial 
• Organizar el espacio y aula de tutoría 
• Seguridad en las acciones tutoriales 
• Comunicación regular 
• Establecer estrategias 
• Ejemplos de preguntas que puede recibir un tutor 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 

www.camaramadrid.es 

 

• A través de un enlace a la plataforma se introduce un 
usuario y un password para poder acceder al curso de 
referencia.  

• Cada participante deberá superar las distintas unidades o 
capítulos de los que se componen los módulos, 
realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le 
vayan presentando.  

• Tutorizado por un experto en la materia.  

e-learning 

CONVOCATORIAS 

Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes 
comenzar el curso el día que mejor te venga. 

https://www.facebook.com/camarademadrid
https://elearning.camaramadrid.es/blocks/html_externo/view.php?id=50


PROGRAMA (2/2) 

Curso 
 

 

 

Acreditación Docente para Teleformación: 
 Formador/a Online 

 
 
 
                                                                                                        

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

UNIDAD 3. MÉTODOS, ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
TUTORIALES. LA PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN 
 
1. ¿Qué es una plataforma de teleformación?  
2. Herramientas tutoriales y recursos del entorno 

virtual  
3. Los métodos y estrategias tutoriales  
 
UNIDAD 4. PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS PARA TUTORIZAR AL ALUMNADO. 
COMUNICACIÓN Y EVALUACIÓN EN LÍNEA 
 
1. Características del aprendizaje on line  
2. Herramientas de comunicación para la tutorización  
3. La evaluación en línea  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 

 

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de 
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio 
del curso 

www.camaramadrid.es 

e-learning 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 
elearning@camaramadrid.es 
 

UNIDAD 5. LAS REDES SOCIALES COMO ELEMENTO DE 
BÚSQUEDA DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE  
 
1. Redes Sociales 
2. El uso de las redes sociales en formación  
3. La búsqueda en Internet de recursos didácticos 

para la formación  
4. Buscar y compartir contenidos didácticos en redes 

sociales  
 

mailto:elearning@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2
mailto:elearning@camaramadrid.es

