FICHA TÉCNICA CURSO ONLINE

Formador de formadores
Online
Duración: 30 horas

PRESENTACIÓN
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.
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.

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.

PROGRAMA
1. La formación y el aprendizaje en línea:

4. Herramientas online:

Conocer el contexto histórico de la enseñanza.

Profundizar en las características y condiciones propias de la

Entender los pilares básicos del proceso de aprendizaje.

formación en línea.

Comprender como es el proceso de aprendizaje en línea.

Adquirir conocimiento respecto a herramientas y recursos

2. El/la formador/a:
Identificar las funciones y roles que debe tener y ejercer un
tutor/docente.

digitales para las funciones de comunicación, tutorización y
evaluación del alumnado por parte del personal docente.
5. Las redes sociales:

Facilitar, adaptar y promover el aprendizaje del alumno por vías

Acompañar y guiar al alumnado en el proceso de

digitales y telemáticas.

autoaprendizaje.

3. La plataforma de teleformación:

Promover la búsqueda de conocimiento por parte del

Familiarizarse con el entorno digital como parte y vía del

alumnado haciéndose valer de las habilidades digitales

proceso de aprendizaje.

personales y aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece

Descubrir herramientas de aprendizaje en línea.

la digitalización.

Adaptar medios y recursos digitales para el desarrollo o apoyo
de contenidos formativos.

¿

HAZ QUE LAS COSAS OCURRAN
ATRÉVETE A CAMBIAR
CONECTA CON

¿Quieres saber más?
www.quoon.es
hola@quoon.es
¡Contactanos!

