
                        

                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

                                          

En este curso gratuito de formador de formadores en e-learning, aprenderás a diseñar y 

desarrollar programas de formación en línea efectivos. Aprenderás a utilizar las herramientas y 

técnicas más actuales en el mundo del e-learning para crear experiencias de aprendizaje en 

línea atractivas y efectivas para tus estudiantes. Aprenderás a crear y gestionar un aula virtual, 

a utilizar herramientas multimedia para mejorar la experiencia de aprendizaje y a evaluar el 

impacto de tus programas de formación en línea. 

Este curso está diseñado para ayudarte a convertirte en un formador capacitado en el uso de la 

tecnología para mejorar el aprendizaje de tus estudiantes. La modalidad de Teleformación te 

permitirá seguir el curso desde cualquier lugar y a cualquier hora, con solo un acceso a internet. 

¡Inscríbete hoy mismo y conviértete en un formador de formadores en e-learning capacitado! 

                     “Learn different, learn with us.” 

Aplicar los recursos que ofrece la red como medio para favorecer el aprendizaje en la 
formación E-Learning. 
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Subvencionado 

 
Teleformación 

 
120 Horas 

Formación de Formadores en E-Learning 

 



                        

                                                               

 

 

    Contenidos (SSCE075PO): 

1. LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y SU ORGANIZACIÓN. 

2. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN: LA FORMACIÓN ELEARNING. 

 2.1. La educación de adultos en España. 

 2.2. Nacimiento de la educación a distancia y la formación E-Learning. 

 2.3. Las posibilidades de Internet en la formación: las plataformas virtuales de formación. 

3. CREACIÓN DE UN CURSO E-LEARNING: PLANIFICACIÓN FORMATIVA. 

 3.1. Introducción. 

 3.2. Determinación y desarrollo de objetivos formativos. 

 3.3. Selección y secuenciación de contenidos. 

 3.4. Estrategias metodológicas. 

 3.5. Diseño de actividades: Creación de grupos de trabajo en la formación On-line. 

 3.6. La documentación en la Educación a distancia. 

4. EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. 

 4.1. Teorías de aprendizaje y su aplicación en la formación e-Learning. 

 4.2. Funciones del formador: el formador como organizador y dinamizador del aula virtual. 

 4.3. El estilo de aprendizaje y su influencia en los procesos de formación. 

 4.4. La comunicación y la enseñanza en línea: el feedback y la socialización a través de la red. 

5. LA EVALUACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. 

 5.1. Necesidad de evaluar: concepto y utilidad. 

 5.2. Planificación de la evaluación. 

 5.3. Aspectos a evaluar: calidad de la formación y grado de aprendizaje. 

6. HERRAMIENTAS MULTIMEDIA. CÓMO CREAR TU PROPIO CURSO E-LEARNING. 

ANEXO I. GUIA DE APRENDIZAJE DE DREAMWEAVER. 

ANEXO II. TUTORIAL DE INICIACIÓN A FLASH. 

 

 

Requisitos para realizar el Curso  

El curso está 100% subvencionado (gratuito) para desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo de 
la Comunidad de Madrid, también disponible para trabajadores por cuenta propia o ajena (plazas 
limitadas). 
 
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 
 
Este curso se engloba dentro de la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la 
comunidad de Madrid por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de 
formación para los años 2022 y 2023.  
 

  ¡Contacta con nosotros y te informaremos! 
 

 
  

955 10 01 25    627 85 76 96                   hola@miscursosyformacion.com 

 


