
PROGRAMACIÓN DE UN 
CURSO DE TELEFORMACIÓN 

Duración 

60  horas  

OBJETIVOS 
Módulo 1 

o Comprender el impacto de las TIC en la transformación de la educación 

a distancia. 

o Conocer las características y objetivos de un sistema de e-learning. 

o Identificar las principales diferencias y las ventajas e inconvenientes de 

la formación presencial y el e-learning. 

o Contextualizar el e-learning 2.0 dentro del contexto evolutivo de la web. 

o Ser capaz de analizar las diferentes teorías del aprendizaje y reflexionar 

sobre los nuevos cambios en la educación. 

o Comprender las bases pedagógicas que subyacen o deben subyacer en 

el e-Learning. 

o Garantizar los elementos pedagógicos claves para la formación e-

Learning. 

Módulo 2 

o Conocer los elementos que compone un sistema de e–learning y en qué 

medida condicionan las propuestas formativas a través de una plataforma 

de formación virtual. 



o Conocer los principales tipos de plataformas de e–learning y las 

características de cada una de ellas. 

o Se capaz de distinguir los diferentes servicios que pueden ofrecer las 

plataformas de e–learning y cuáles son las características generales de 

éstos. 

o Analizar el aprendizaje colaborativo y cómo se desarrolla en entornos 

virtuales. 

o Profundizar en el concepto de aprendizaje y la evaluación a partir de 

soportes digitales. 

Módulo 3 

o Analizar los conceptos de configuración e instalación de aplicaciones. 

o Familiarizarse con los componentes del equipo informático. 

o Desplegar nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje que impliquen 

el uso intensivo de herramientas TAC. 

o Conocer distintos recursos y herramientas para desarrollar y crear 

contenidos digitales. 

o Desarrollar la competencia digital de los autores de creación de contenidos. 

o Conocer las aplicaciones de Agrega 2 y de eXeLearning. 

o Instalar y configurar Agrega 2 y eXeLearning en el equipo. 

Módulo 4 

o Analizar los conceptos de configuración e instalación de aplicaciones. 

o Identificar las herramientas de autor. 

o Analizar las actividades de aprendizaje desde una perspectiva del 

aprendizaje online. 

o Saber cuáles son las competencias y tareas de la teletutorización. 

o Comprender las particularidades de la evaluación en modalidad e learning. 

o Identificar los principales instrumentos para evaluar y sus usos concretos. 

DURACIÓN 
60 horas 

 



CONTENIDOS 

1. Conceptualización de Teleformación  

1. Definición. Educación a Distancia, Teleformación, E-learning, Blended 
Learning 

2. Bases Psicopedagógicas de la Teleformación 

2. Plataformas Tecnológicas  

1. Definición 

2. Análisis Comparativo de los Tipos de Plataformas Tecnológicas: 
Comerciales y de Código Abierto 

3. Criterios para Seleccionar el Tipo de Plataforma Tecnológica 

4. Tipologías de software: Herramientas para el Trabajo Colaborativo a 
Través de Internet y para el Diseño de Programas de Formación, 
Aplicaciones para la Comunicación Asíncrona, para la Evaluación a Través 
de Internet, para Trabajo en Grupo de Cliente/Cliente y Elaboración de 
Demostraciones 

3. Organización de los Recursos Tecnológicos  

1. Infraestructuras y Servicios de Comunicaciones 

2. Hardware y Software para Elaboración de Materiales Didácticos 
Multimedia 

3. Terminales de Usuario: PC´s, Conexiones, Tarjetas de Sonido, Altavoces 
y Micrófono, Cámara de Vídeo, Tarjeta Digitalizadora 

4. La Formación del Equipo Docente en Teleformación  

1. Aspectos tecnológicos: programación a través de plataformas 

2. Estrategias Didácticas en E-learning 

3. Seguimiento del Aprendizaje: Organización de Tutorías. Comunicación 
Sincrónica y Asincrónica: Correo Privado, Listas de Distribución, Chat y 
Foros 

4. Modelos e Instrumentos de Evaluación: Pruebas de Autocorrección Online. 
Pruebas Abiertas. Realización de la Carpeta del Alumno. Registro de 
Actividades, Visitas, Exámenes, etc. 

OnLine 

ONLINE 

Duración: 90 días 
240 Eur.  

 



 

 

ESPECIFICACIONES 

Curso Scorm. Ejercicios prácticos y Evaluaciones integrados en temario. 
Animaciones, esquemas, etc. 
Foros abiertos para el debate de los casos prácticos propuestos en el curso. 
Videos integrados en el curso. 

HARDWARE NECESARIO Y PERIFÉRICOS ASOCIADOS 

Ordenador y conexión a Internet 

SOFTWARE NECESARIO  

El Campus Virtual funciona correctamente con los siguientes navegadores: 

 Internet Explorer: a partir de la versión 8.0 

 Google Chrome: a partir de la versión 22.0 

 Mozilla Firefox: a partir de la versión 15.0 

 Safari: a partir de la versión 5.0 

Además, será necesario tener instalado: 

Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3 o 
superior. 
Adobe Flash Player.  
Reproductor de Windows Media Player a partir de la versión 9 

SERVICIOS DEL CAMPUS VIRTUAL 

 Guía didáctica. En ella se marcan y explican las pautas, orientaciones y 

recomendaciones necesarias para el seguimiento y aprovechamiento 

adecuado del curso. 

 Contenidos. Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo 

multidisciplinar, entre los que se encuentran expertos en la materia que se 

desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos 

multimedia. 

En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los 
contenidos y una presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del 
curso y que constituya una clara opción de aprendizaje, de manera que todo aquél 
que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión y asimilación de todo 



lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos 
conocimientos a la práctica diaria. 

El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base al 
cual podrás participar activamente en tu aprendizaje. En la construcción del 
mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación 
en el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los 
mismos para ver la información. De esta manera, el seguimiento del curso se 
convierte en una experiencia dinámica que requiere de una participación activa del 
alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello 
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar 
que el entretenimiento acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención 
y concentración, que se traducen en mayores niveles de aprendizaje. 

 Actividades. Hemos desarrollado ejercicios y casos prácticos interactivos, 

integrados en los contenidos, que fomentan la participación e interacción 

continua de los alumnos y permiten que vayas afianzando los conocimientos 

al mismo tiempo que los adquieres, con el fin de que llegues totalmente 

preparado a la evaluación final y la superes sin dificultades. 

 Tutores a disposición del alumno:  

o Un tutor de contenido experto en la materia que le resolverá las dudas 

concretas sobre el temario y los ejercicios. 

o Un tutor pedagógico que le ayudará y motivará a lo largo del curso. Se 

pondrá en contacto periódicamente a los alumnos informándoles de su 

estado de evolución y animándoles a finalizar con éxito el curso. 

También les informará de todo lo relativo al curso (información de 

interés, inclusión de documentación adicional en la biblioteca, etc..) 

o Un tutor técnico o webmaster que resolverá cualquier problema técnico 

de acceso a la plataforma, registro de notas, etc. 

 Otros servicios. Estos cursos disponen de tutorías, correo electrónico, 

biblioteca (donde se encuentran documentos formativos complementarios, 

como el manual del curso), chat, Faqs, agenda y calendario, Foro y otros 

servicios incluidos en el Campus Virtual. 

TIEMPO DE RESPUESTA 

Los tutores pedagógicos atenderán a los alumnos en un plazo de 24 horas y los 
tutores de contenido en un plazo máximo de 48 horas en días laborables. 


