1. Aprende a tu ritmo desde casa

2. Sabemos lo que necesitas

Podrás organizar tu tiempo de estudio en función de tus
necesidades laborales y vitales, de una forma completamente
flexible.

Detectamos qué necesitas para desempeñar tu tarea como
cuidador/a en las mejores condiciones.

4. Siempre con apoyo
Desde el primer momento tendrás a tu disposición un tutor para
guiarte en tu aprendizaje y solventar cualquier duda que pueda
surgirle

3. Este curso es para ti si
Eres docente acreditado para impartir los certificados de
profesionalidad en modalidad presencial y quieres abrirte
las puertas a la modalidad del futuro: la TELEFORMACIÓN
Eres profesor y quieres ampliar tu empleabilidad.
Te gusta la docencia y quieres descubrir una metodología
de éxito.

5. Una universidad al servicio del
cuidador
UNIR, la Universidad en internet, está especializad en la
formación online. Su metodología, de probada eficacia, potencia
la participación de los/as alumnos/as y la educación
personalizada

OBJETIVOS
Este curso te va a permitir:
A conocer la utilidad y condiciones didácticas de una plataforma en e-learning.
A crear y desarrollar competencias profesionales para el diseño, desarrollo y tutorización de cursos de formación online.
A orientar y guiar al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la teleformación.
A mejorar la calidad de la formación apoyándote en el uso de espacios virtuales.

CONTENIDOS
Módulo 1: 5 horas

Módulo 2: 15 horas

Introducción a la modalidad elearning y a los La plataforma de teleformación: Gestión de
Certificados de Profesionalidad en modalidad los cursos de Moodle
e-learning
Características generales de la formación y el aprendizaje
en línea
Los Certificados de Profesionalidad en modalidad de
teleformación
Funciones, habilidades y competencias del tutor-formador

Definición de plataformas de teleformación
Requisitos mínimos de las plataformas de teleformación
para la impartición de los Certificados de Profesionalidad
en modalidad teleformación
Introducción a Moodle
¿Qué es Moodle?
Principales elementos de Moodle
Ventajas que ofrece Moodle
Perfiles de acceso
Navegación básica por Moodle
Descripción y edición del entono de Moodle
Bloques o módulos
Recursos o actividades

Módulo 3: 10 horas

Módulo 4: 10 horas

Programas y herramientas para tutorizar al
alumnado: Comunicación en línea
Herramientas de comunicación en Moodle
Foros
Chat
Correo electrónico
Mensajería

Programas y herramientas para tutorizar al
alumnado: evaluación en línea
Los elementos de evaluación de un curso e-learning
Corrección de tareas
Evaluación de los cuestionarios
Control del aprendizaje y los accesos al aula: informes de
seguimiento y evaluación
Informes de participación
Informes de calificaciones

Módulo 5: 10 horas
Labores a desarrollar por el tutor formador.
Métodos, estrategias y herramientas tutoriales
Acciones a desarrollar antes del inicio del curso.
El entorno del curso y sus elementos
Los recursos y las actividades del Certificado de
Profesionalidad
La planificación de las acciones de tutorización y
dinamización
Programación didáctica
Planificación de la evaluación
Funcionamiento del sistema tutorial
Seguimiento del aprendizaje y evaluación
Procesos de gestión y administración de la acción formativa
La planificación del trabajo del tutor-formador
La coordinación con el resto del equipo

Acciones a realizar por el tutor-formador una vez iniciada la
formación
Acogida del alumno/a
Tutorización diaria
Propuesta de actividades y debates
Comunicación de la finalización de la formación.
La evaluación de los Certificados de Profesionalidad en
modalidad teleformación
Informe de evaluación individualizado
Acta de evaluación
Las redes sociales como elemento de búsqueda de recursos
para el aprendizaje

