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ÁREA PROFESIONAL 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DENOMINACIÓN 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PARA TUTORIZACIÓN VIRTUAL 
JUSTIFICACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS 
Otra de las áreas donde ha tenido mayor influencia la realidad impuesta por la Pandemia ha sido en el ámbito 
formativo. Muchas programaciones han tenido que cambiarse a modalidad de formación on-line de forma 
improvisada, lo que ha puesto de manifiesto que había importantes carencias tanto en la docencia, como en el 
diseño y evaluación de cursos en entornos virtuales. A través de esta acción formativa dotaremos a docentes de 
cualquier tipo de formación y especialmente quienes se dedican a la formación para el empleo, de conocimientos, 
herramientas y habilidades para poder desarrollar su labor en este formato, sin perder calidad ni reducir las 
posibilidades de aprendizaje del alumnado. 
Nº PARTICIPANTES 
20 
Nº EDICIONES 
1 
MODALIDAD 
ON-LINE con sesiones de video conferencia. 
NÚMERO DE HORAS 
50 horas 
CALENDARIO 
 Junio 
ÁMBITO TERRITORIAL 
PROVINCIAL 
OBJETIVO 
Ejercer un rol renovado y actualizar competencias asociadas a las características del nuevo entorno 
en el cual desarrolla su labor pedagógica, a las demandas de las personas participantes en función 
de los acompañamientos que necesitan para adecuarse al entorno y a la metodología de trabajo y 
las habilidades necesarias para moderar un ambiente virtual de aprendizaje. 
CONTENIDO  
PROGRAMA: 
1. FUNDAMENTOS DEL E-LEARNING Y DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
2. ROLES Y FUNCIONES PARA DESARROLLAR LA TUTORÍA VIRTUAL 
3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
4. LA COMUNICACIÓN EN LOS ENTORNOS VIRTUALES 
5. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN ENTORNOS DIGITALES 
6. HERRAMIENTAS PARA CREAR MATERIALES Y ACTIVIDADES EN ENTORNOS VIRTUALES 
7. PRINCIPALES PLATAFORMAS DE FORMACIÓN 
PERSONAS DESTINATARIAS 
Preferentemente docentes de formación ocupacional. También podrán participar personas 
empleadas que quieran aumentar sus competencias profesionales con habilidades docentes en 
entornos virtuales. Para participar en esta actividad se necesitará formación docente previa 
(docencia de formación para el empleo, formador/a ocupacional, metodología didáctica o similar). 
Se tendrá en cuenta el reparto territorial, así como la oferta de esta actividad o similar en sus 
municipios por otras entidades acreditadas que lo impartan de forma gratuita. Para esta actividad 
junto con la solicitud será necesario presentar el currículo vitae. 

 


