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Rodoia es una empresa con más 

de 15 años en el ámbito de la 

formación y consultoría. Nuestro 

interés es dar soluciones 

personalizadas a las empresas en 

todas aquellas necesidades que 

les surjan basándonos en los 

objetivos que quieran conseguir. 

Nuestro servicio aporta a nuestro 

cliente conocimiento y mejora sus 

competencias permitiéndole 

rentabilizar su inversión en 

formación. 

En RODOIA contamos con un 

grupo de profesionales expertos en 

diferentes materias así como 

colaboradores que completan un 

equipo altamente cualificado y 

dispuesto a dar cobertura a las 

diferentes necesidades de las 

empresas. 

Tenemos un servicio  de tutorías y 

de dinamización de las acciones 

formativas. Estas figuras 

acompañarán al alumno en todo 

momento durante su itinerario 

formativo, solventando todas 

aquellas dudas que le vayan 

surgiendo durante el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURSO DE TELEFORMACIÓN PARA 
DOCENTES 

DONDE ESTAMOS 

 
PAMPLONA 
Camino de Labiano, 45 c-1 
(Edificio tecnológico) 
31192 MUTILVA ALTA 
T 948281200 
F 948281278 
formacion@rodoia.com 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

Según las Orientaciones de la FUNDACION ESTATAL PARA LA FORMACION EN EL 
EMPLEO, el formador debe de disponer de formación metodológica y/o experiencia en 
tutorías de teleformación como requisito exigible. 

Este curso acredita a los tutores y teleformadores, para impartir formación en la modalidad 
de teleformación a la vez que acredita también para impartir certificados de profesionalidad 
según la Resolución de 26 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal y 
con los contenidos establecidos en el Real Decreto 189/2013.  

 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
Adquirir las habilidades y competencias necesarias para la impartición de acciones 
formativas en modalidad teleformación; utilizando técnicas, estrategias y recursos 
didácticos. 

 
          

 
 
 

CONTENIDOS 
 

1.  Introducción al e-learning; Introducción y objetivos. 
 

2. Elementos que conforman un sistema de e-learning; Objetivos generales. 
 

3. La teletutorización; Introducción y objetivos generales. 
 

4. La evaluación de la formación; Introducción y objetivos. 
 

5. Diseño de actividades de aprendizaje y técnicas de evaluación a través de soportes 
digitales: e-portfolios, e-cuestionarios y webquest presentación. 
 

6. Espacios virtuales para el trabajo colaborativo y la interacción: Facebook, twitter, 
youtube, google docs, office live. Presentación. 
 

7. Buscar, seleccionar e implementar materiales y recursos multimedia preexistentes; 
Repositorios de contenidos didácticos multimedia. 
 

 VALOR AÑADIDO  
    
   Durante el curso se impartirán dos clases en un AULA VIRTUAL;  
 
   1º CLASE: La figura del tutor en la teleformación (1hora). 
 
   2º CLASE: Funciones y herramientas del tutor en teleformación (1hora). 
 
                                                                                              *Se informará de fechas y horarios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Fecha: 3 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017 
Duración: 50 horas 
Modalidad: Teleformación 

Precio por alumno en grupos organizados: 150 euros  

http://www.cenforpre.net/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6338
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3092

