
   

 

FORMACIÓN ONLINE 
  “FORMADOR 3.0” 

 
Duración:  150 horas         Modalidad: Online 

 

OBJETIVOS     

• El objetivo principal de este curso es la adquisición de 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. 

• El curso tiene una duración de 150 horas.  El plazo de ejecución para desarrollar la 
formación son 43 días naturales. 

• 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 
evaluación final.  

MÓDULOS FORMATIVOS  
 
Módulo I (50 horas): Características generales y herramientas tecnológicas 

• Características generales 
o La formación a distancia, concepto de teleformación, pedagogía en la 

teleformación 

• Herramientas tecnológicas 
o Moodle, la plataforma de teleformación más utilizada 
o Descripción del entorno Moodle 
o Estructura de la plataforma 
o Dotar al curso de contenidos 
o Dotar al curso de evaluación 
o Dotar al curso de herramientas de comunicación y colaboración 
o Dotar al curso de un sistema de evaluación del propio curso: encuestas de 

satisfacción 
o Controles básicos de los recursos y actividades 
 

Módulo II (50 horas): Funciones, habilidades y competencias del tutor-formador 

o Introducción 
o El formador 3.0 
o Las diferentes tareas del tutor 
o Conceptos que ayudarán a mejorar la tutoría online 
o Los distintos tipos de alumnos 
o Cómo medir el progreso de los alumnos 

 

Módulo III (50 horas): Modelos, estrategias y herramientas tutoriales 

o Precisar qué elementos del curso tiene peso en la calificación global 
o Consultar las calificaciones de los alumnos y su recorrido por los contenidos 
o Profesores sin permiso de edición 
o Herramientas para crear, compartir y recuperar recursos. 
o Redes sociales. 
o Canales para la comunicación online con fines formativos 


