
   

          

 
FORMACIÓN ESPECÍFICA 

  “FORMADOR 3.0” 
 

Duración:  215 horas         Modalidad: Online 

 

OBJETIVOS     

• El objetivo principal de este curso es que el alumno/a adquiera las competencias 

necesarias para conseguir una mejora de la calidad de la formación a través de 

herramientas tecnológicas. 
 

REQUISITOS:  

• Ser beneficiario de Garantía Juvenil. 

• Formación académica mínima: Formación Profesional Grado Medio o Bachillerato. 

• La formación es tutorizada: Tienes un tutor a tu disposición siempre que lo necesites. 

• Los cursos son de 215 horas, con dos modalidades de contenidos, el plazo para 
complementar la formación son 66 días naturales.  

• Realizas una evaluación al final de los contenidos troncales y específicos. 

• Recibes un diploma acreditativo emitido por Cámara España y Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil siempre que se complete el 75% de los contenidos y se realice la  

 
MÓDULOS FORMATIVOS  
 

1. Contenidos Troncales “Empleabilidad, habilidades sociales y herramientas 
búsqueda de empleo”  (Duración 65 horas) (23 días) 

 
Módulo 1   
COMPETENCIAS EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

1. Recursos para una búsqueda de empleo eficiente  

2. Pautas para la creación del CV y la carta de presentación. 

3.  Medios para la búsqueda de empleo y la contratación 

4. La entrevista de trabajo 

5. Caso práctico 
NETWORKING Y MARCA PERSONAL 

1. Aspectos previos 

2. Conceptos 

3. Pasos para crear tu marca personal 

4. Pasos para crear un plan de marketing personal 

5. Conclusiones 

6. Bibliografía 
Módulo 2 
TÉCNICAS Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

1. Elementos de la comunicación 

2. Habilidades comunicativas para hablar en público 

3. Comunicación en el ámbito laboral 

4. Importancia de la comunicación no verbal 

5.  Conflictos en la comunicación 

6. Escucha y empatía 
 
 
 
 



   

          

 
 
 
 
TÉCNICAS DE VENTA 

1. Introducción 

2. Fase de preparación 

3. Fase de contacto 

4. Fase de información 

5. Fase de argumentación 

6. Fase de cierre 

7. Observaciones finales 

8. Evaluación 
 

 
2. Contenidos Específicos “Formador 3.0”  (Duración 150 horas) (43 días) 

 
Módulo I (50 horas): Características generales y Herramientas tecnológicas 
1.1. Características generales 
1.2. Herramientas tecnológicas 
1.3. Estándares e-learning 
1.4. El estándar SCORM 
 
Módulo II (50 horas): Funciones, habilidades y competencias del tutor-formador 
2.1. Funciones, habilidades y competencias del tutor-formador 
2.2. Objetos de aprendizaje 
2.3. Programas y herramientas informáticas para tutorizar al alumnado. Comunicación y 
evaluación en línea 
 
Módulo III (50 horas): Modelos, estrategias y herramientas tutoriales 
3.1. Programas y herramientas informáticas para tutorizar al alumnado. Comunicación y 
evaluación en línea 
3.2. Los métodos y estrategias tutoriales 

 

 
 


