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1. Denominación de la Formación   

 

Fecha de Inicio: 23/10/2014 

Fecha de Fin: 31/11/2014  

              Denominación: Formación de Teleformadores 
 
              Duración: 60 horas On Line 
 

 

2. Objetivos de la Formación 

 

 Proporcionar los conocimientos precisos para la impartición de cursos bajo la 
metodología de teleformación. 
 

 Conocer la evolución hasta la actualidad de la formación on line  
 

 Adquirir los cocimientos básicos de la formación on line.  
 

 Conocer un entorno virtual de aprendizaje y sus elementos.  
 

 Entender la estandarización y los estándares actúales. Saber evaluar un 
entorno virtual de aprendizaje.  

 

 Conocer usuarios, roles y componentes en el diseño y desarrollo de un 
programa de teleformación.  

 

 Conocer las características de las etapas evolutivas.  
 

 Identificar las principales tareas vitales con las que se enfrenta el individuo en 
cada etapa de la vida adulta. Conocer las características de la formación de 
adultos.  

 

 Conocer las cualidades y competencias de un Teleformador. 
 

 Planificar un curso, definir los objetivos didácticos y desarrollar los contenidos, 

ejercicios y actividades. Conocer las técnicas de motivación. Conocer las técnicas 

e instrumentos de evaluación. Saber evaluar una acción formativa 
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3. Contenido de la Formación  

 1. La Teleformación: Definición y Características. 

  01 El Impacto de las Nuevas Tecnologías en la Educación 

02 Evolución de la Formación a Distancia 

03 El Concepto de la Teleformación o "e-learning" 

04 ¿Qué es B-Learning o Blended Learning? 

05 Cambios Respecto a la Enseñanza Presencial 

06 El Modelo Pedagógico del "e-learning" 

07 Ventajas  

08 Incovenientes 

 2. Los Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

  01 Introducción a los Entornos Virtuales de Aprendizaje 

02 Elementos del “E-Learning” 

03 La Estandarización  

04 Los Estándares  

05 Futuras Directrices  

06 Evaluación de un Entorno Virtual de Aprendizaje I 

07 Evaluación de un Entorno Virtual de Aprendizaje II 

 3. Diseño de Acciones Formativas en Teleformación. 

01 Usuarios y Roles en el Diseño y Desarrollo de la Teleformación 

02 Componentes en el Diseño y Desarrollo de Programas de 

Teleformación 

03 Planificación del Curso 

04 Objetivos Didácticos 

05 Contenidos 

06 Ejercicios y Actividades 

07 Evaluación y Seguimiento 

08 Componentes de la Evaluación de un Programa 

09 Evaluación del Impacto 

 4   El Alumno. 

  01 Etapas  

02 Características I 

03 Características II 
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04 Tareas Habituales 

05 La Formación de Adultos 

 5  El Teleformador. 

                     01 Introducción 

02 Cualidades 

03 Competencias Profesionales 

04 Funciones de la Tutoría a Distancia 

05 Ratio Tutor / Alumno y Tipos de Tutorías 

06 La Tutoría Online 

07 La Atención del Alumno 

08 Técnicas de Motivación 

09 Técnicas Pedagógicas 

10 Propuesta de Actividades 

11 La Evaluación del Alumno 

 6   Evaluación de las Acciones Formativas 

  01 Enfoques en la Evaluación del e-learning 

02 Definición de Evaluación 

03 Evaluación de la Participación y Aprendizaje de los Alumnos 

04 La Evaluación del Proceso Formativo 

 

4.  Herramientas 

Los medios de los que vas a disponer para realizar el curso de forma  satisfactoria 

son los siguientes:  

 

 detallados en 

esta guía didáctica.   

 

 

 

o Contacto telefónico  

 

o Contacto vía mail: Podréis comunicaros con los tutores a  través del 

correo electrónico.  
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 o Test de evaluación: Los alumnos deberán responder al cuestionario y 

enviarlo para su posterior evaluación.  

 

o Participación: Se evaluará la participación del alumno.  

 

o Cuestionario de calidad: tendrás a tu disposición un cuestionario de 

calidad donde poder valorar la formación  recibida al final del proceso. 

 

 

 

5. Metodología de Tecnifores 

El modelo de formación que proponemos es una formación personalizada, basada en las 

inquietudes de nuestros clientes.  

 Además, es una formación participativa, ya que a través de nuestras herramientas de 

comunicación, los asistentes podrán proponer ideas, sugerencias y opiniones a lo largo de todo 

el proceso formativo. 

Se trata de lograr un alto grado de implicación y que los participantes aprendan de sus propias 

acciones.    

 

6. Evaluación de la formación. 

En la evaluación se tendrán en cuenta el rendimiento y aprovechamiento de los 

participantes,  además del grado de satisfacción de asistentes con el temario elaborado,  

metodología, etc… 

Para la evaluación, se utilizarán cuestionarios descritos anteriormente. Los participantes 

dispondrán de un plazo de fechas en el que responder a esos cuestionarios planteados.  

Por último recordarles que tenéis a vuestra disposición el tutor del curso, el cual os guiará y 

facilitará la información durante todo el proceso de aprendizaje.  Para cualquier consulta, no 

dudéis en ponerse en contacto con él. 

  

 


