
Tutoría y enseñanzas para e-Learning

En la formación elearning la figura del tutor se convierte en un elemento fundamental. Un curso online con 

un buen tutor, aporta más y mejores resultados que otros que no lo tengan o donde el tutor no esté presente. 

En el entorno online el tutor debe saber integrar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, saber 

motivarles y estar al día en todas las novedades del sector eLearning.

El objetivo de este curso gratuito de tutoría online es aprender las competencias necesarias para realizar 

labores de tutorización online teniendo en cuenta tanto los aspectos didácticos como tecnológicos. 

¿Cuáles son los objetivos del curso?

¿Qué vas a aprender?

FORMACIÓN ONLINE 100% SUBVENCIONADA

INTRODUCCIÓN AL E-LEARNING.

• Tecnologías de la Información y la Comunicación, Sociedad y Educación.

• Análisis de la aplicación de las tecnologías de la información a la docencia.

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL E-LEARNING.

• Plataformas Virtuales de Enseñanza.

• Herramientas web 2. 0 para el e-learning.

PROCESOS DE APRENDIZAJE CON E-LEARNING.

• Proceso de Aprendizaje en E-Learning.

 - ¿Cómo aprendemos?.

 - ¿Cómo aprenden las personas adultas?

 - Formas de inteligencia y Aprendizaje.

 - Estilos de aprendizaje.

 - Análisis de las formas y estilos de aprendizaje.



LA TUTORÍA EN E-LEARNING.

• La tutoría en E-learning.

• Etapas en la tutoría.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL E-LEARNING.

• Diseño de Estrategias Didácticas en E-Learning.

• ¿Qué es una estrategia didáctica?.

• Diseño de Actividades en E-Learning.

LA TUTORÍA EN LA COMUNICACIÓN SÍNCRONA.

• La Comunicación en E-Learning.

• Tutoría Síncrona.

LA TUTORÍA EN LA COMUNICACIÓN ASÍNCRONA

• La Tutoría en la Comunicación Asíncrona.

• Moderar Debates Asíncronos.

EL TRABAJO COLABORATIVO EN E-LEARNING.

• El trabajo Colaborativo en E-learning.

 LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN E-LEARNING.

• Evaluación del Aprendizaje en Espacios Virtuales.

• Estrategias de Evaluación.

¿Cómo son las clases?

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 100 horas. La formación se realiza a través 

de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el contenido didáctico en la plataforma 

del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los días de la semana. 

Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es 
completamente gratuita.



www.cursosfemxa.es

619 926 324
900 100 957

atencionalumno@femxa.com

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra 

web, teléfonos o correo electrónico


