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

Objetivo del Curso
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.

Contenidos
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
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

