
 
 
 

Denominación FORMACIÓN DE TUTORES DE ACCIONES DE TELEFORMACIÓN 

Línea estratégica (indicar)/necesidad sentida Metodología Docente- Nuevas tecnologías de formación 

Destinatarios Personal sanitario y no sanitario que vayan a tutorizar y dinamizar acciones de teleformación. 

N.º de ediciones  Participantes por 
edición 

25 Total participantes  

N.º horas por 
edición 

25 Total horas  Act. Acreditada (Sí/No)  Nº créd. 
 

Nombre Proveedor Consultores M&TT, S.L. 

Metodología 
Tipo ac. 
formativa 

Curso Método  Teleformación 

 
Calendario previsto:  
 
 
Lugar de impartición:  
 

Objetivos: 

 Conocer las Técnicas de tutorización, dinamización y evaluación en teleformación. 
 Desarrollar una formación de e-learning óptima, adaptada a las demandas de sus usuarios, con niveles 

mínimos de abandonos, con foros participativos y un alto nivel de impacto formativo. 

 Utilizar las siguientes herramientas de dinamización: Foro, Chat, videoconferencia, cuestionario, encuesta y 
tarea. 

 Elaborar un Plan de Acción Tutorial de una acción de Teleformación. 
 

Contenido y horas de cada módulo: 

Unidad Temática  Contenidos 
Tiempo 

previsto para 
la actividad 

MÓDULO I. 
MODELOS 
TUTORIALES Y 
ESTILOS DE 
TUTORIZACIÓN 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales. 

 El alumno en teleformación. 
 El rol del tutor. Funciones académicas y organizativas. 

Competencias. Habilidades.  

 Fases y tareas del proceso de tutorización. 

 El Plan de Acción Tutorial (PAT). 

7 horas 

MÓDULO II. 
ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
TUTORIALES EN 
TELEFORMACIÓN 

 La comunicación e interacción en la acción tutorial. 
Recomendaciones para el uso de foros, mensajería, chats, tablones, 
etc. 

 Técnicas de dinamización del foro. 
 Abandono y motivación. 
 Técnicas didácticas y diseño de actividades 

 La organización del trabajo en equipo. 

7,5 horas 

MÓDULO III. LA 
EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE EN 
LA TUTORÍA 
TELEMÁTICA 

 La evaluación del aprendizaje. 

 Instrumentos de evaluación: actividades, tareas, cuestionarios. 

 Actividades no evaluables. 

 Seguimiento y calificaciones del aprendizaje. 

7,5 horas 

PRÁCTICA FINAL 
 Elaboración del Plan de Acción Tutorial de una acción de 

teleformación 
3 horas 

 


