
Descripción:
En este curso estudiaremos cómo diseñar, gestionar y tutorizar cursos en modalidad e-learning. 
Para ello, conoceremos cuál es la situación actual de la formación online, las ventajas e  
inconvenientes de esta modalidad, qué recursos podemos utilizar para cada una de las funciones 
que como tutores y tutoras desempeñaremos en nuestro papel de guía, etc. Haremos un repaso 
por todos los procesos que tienen lugar en la formación online, analizando cada uno de los  
agentes que participan en la misma.

Horas: 40

Objetivos:
- Conocer la situación actual de la formación online, así como la importancia de la  
democratización del conocimiento y la información.
- Definir qué objetivos persigue el e-learning, sus ventajas e inconvenientes.
- Analizar las tendencias del futuro del e-learning.
- Conocer cuáles son los factores clave a la hora de diseñar contenido e-learning.
- Entender qué motiva al estudiante para conseguir sus objetivos de formación.
- Analizar las ventajas del e-learning ante la motivación del alumnado.
- Desarrollar qué es un Plan de Acción Tutorial.
- Conocer el concepto y los tipos de evaluaciones.
- Estudiar las características de la evaluación de la formación.
- Comprender para qué sirve la evaluación, y por qué es tan importante para el proceso  
de enseñanza-aprendizaje.

Requisitos y conocimientos previos:
No  son necesarios conocimientos previos, sin embargo es aconsejable contar con nociones  
básicas sobre los entornos digitales, así como facilidad de comprensión lectora para seguir  
y asimilar correctamente los contenidos. También es de gran valor disponer de capacidad  
de planificación y organización.
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Contenido SSCE251

Unidad didáctica 1. La formación online como herramienta para la gestión  
del conocimiento

1.1. La democratización del conocimiento.

1.2. Objetivos del E-learning.

1.3. Origen y evolución.

Unidad didáctica 2. Del aula presencial al aula virtual.

2.1. Beneficios e inconvenientes del E-learning.

2.2. El entorno virtual de aprendizaje.

2.3. La comunicación en el aula virtual. Recursos online.

Unidad didáctica 3. Planificación de la acción formativa.

3.1. Factores clave para diseñar el contenido E-learning.

3.2. Diseño pedagógico e instrucciones.

3.3. Aprovechamiento y transferencia.

Unidad didáctica 4. Diseño específico de actividades de aprendizaje y técnicas de 
evaluación a través de soportes digitales.

4.1. Recursos y programas existentes.

4.2. Espacios virtuales para el trabajo colaborativo y la interacción. Facebook, Twitter,  
Youtube, Google docs.

4.3. Herramientas multimedia y transmedia.

Unidad didáctica 5. Métodos, estrategias y herramientas tutoriales.

5.1. La importancia de la motivación en la metodología e-learning.

5.2. Plan de acción tutorial en e-learning. La teletutorización.

5.3. Seguimiento del aprendizaje. El teletutor.

Unidad didáctica 6. Evaluación de la formación.

6.1. Concepto y tipos de evaluaciones.

6.2. Instrumentos y recursos para evaluar la formación e-learning.


