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FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

FORMACION DE TELEFORMADORES  

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: Online  A distancia 

 Nº de Horas: 60 horas 80 horas 

Material: Pack de formación, manual + CD 

 

Conocer la evolución hasta la actualidad de la formación a distancia.Adquirir los cocimientos 
básicos de la formación a distancia.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.Saber planificar un curso, definir los objetivos didácticos y 
desarrollar los contenidos, ejercicios y actividades.Saber evaluar una acción formativa.
 Identificar las etapas evolutivas por las que pasan los individuos. 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. Saber 
llevar una tutoría a distancia.Motivar 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. 
 
  

MÓDULO 1: Formación de Teleformadores 1ª Parte.TEMA 1. La Teleformación: Definición y 

Características.TEMA 2. Los Entornos Virtuales de Aprendizaje.TEMA 3. Diseño de Acciones 

Formativas en Teleformación. 

MÓDULO 2: Formación de Teleformadores 2ª Parte.TEMA 4. El Alumno.TEMA 5. El 

Teleformador.TEMA 6. Evaluación de las Acciones Formativas. 

          FORMACIÓN DE TELEFORMADORES 
       

Objetivo del Curso 

Contenidos 


