
Formador de formadores
Online

FICHA TÉCNICA CURSO ONLINE



Desde Aquora Business Education te ofrecemos un programa online
cuyo objetivo es formarte en las habilidades necesarias para

desarrollar funciones de docente en modalidad teleformación.
 

En este curso empezarás por conocer los conceptos generales
englobados en esta metodología, haciéndote más sencillo el

momento de autoaprendizaje que llegará a futuro cuando empieces
a tutorizar cursos online.

 
Además. te mostraremos herramientas y recursos imprescindibles
que te ayudarán a entender y conectar con tus alumnos, así como

facilitarte la gestión de sus expectativas y posibles problemáticas.
 

En definitiva, al final de este curso estarás listo para adentrarte
en el apasionante mundo de la formación online, y aprovechar

todas las ventajas que esta metodología supone tanto para
formadores como usuarios.

 

PRESENTACIÓN

Este curso es para ti si...
Si te dedicas a la formación y
quieres dar el salto a la
formación e-Learning.
Si interesa aprender a tutorizar
formación online.
Si quieres conocer más sobre
herramientas digitales para el
desarrollo, la capacitación y el
aprendizaje de tus equipos.



Contenidos digitalizados en un formato scorm, con
interactividades que promueven la participación activa del
alumno para empujar el avance del curso.
Vídeos de experto con tips e información de interés para los
participantes. 
Ejercicios de refuerzo que ayudan a afianzar los conocimientos.
Documentos descargables que el alumno podrá guardar una vez
finalizada la formación para su posterior consulta.
Casos prácticos a desarrollar de forma individual por parte de los
participantes y plantillas que faciliten el trabajo de los mismos.
Exámenes de revisión de conocimientos. 

Este curso está compuesto por diferentes RECURSOS, entre los
que se encuentran:

DURACIÓN: 30 HORAS

2 MESES PARA SU REALIZACIÓN

INVERSIÓN: 225€ 

METODOLOGÍA ONLINE/TELEFORMACIÓN
Tutorización

Contarás con el apoyo de un
tutor, que te responderá en un

plazo máximo de 48 horas, para
garantizar tu aprendizaje y

desarrollo durante la acción
formativa. Manteniendo tu
motivación y reforzando tu

proceso de aprendizaje. 



Características generales de la formación y el aprendizaje en línea.

Funciones, habilidades y competencias del tutor-formador.

Métodos, estrategias y herramientas tutoriales. la plataforma de teleformación.

Programas y herramientas informáticas para tutorizar al alumnado.

Las redes sociales como elemento de búsqueda de recursos para el aprendizaje.
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PROGRAMA

¿ESTÁS PREPARADO PARA SACAR EL MÁXIMO

PARTIDO A LOS CONOCIMIENTOS DE TUS

COLABORADORES?



HAZ QUE LAS COSAS OCURRAN

ATRÉVETE A CAMBIAR

CONECTA CON

WWW.QUOON.ES

https://quoon.es/

