
Tutoría y Enseñanzas para e-Learning

Para ejercer como docente en plataformas online, no vale sólo con tener capacitación en formación 

presencial, es necesario dominar las herramientas tecnológicas que sirven de soporte para realizar la tutoría. 

Con este Curso de Tutorización Online, actualizarás tus conocimientos sobre las TIC y aprenderás cuáles 

son las herramientas tecnológicas para la formación e-learning, los procesos de aprendizaje, tutorías 

online, estrategias didácticas para e-learning, tutoría en la comunicación síncrona y asíncrona, el trabajo 

colaborativo en la formación online y la evaluación del alumnado.

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

¿Qué vas a aprender?:

INTRODUCCIÓN AL E-LEARNING:
• Tecnologías de la información y la comunicación, sociedad y educación

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

LA TUTORÍA EN E-LEARNING:
• La tutoría en e-learning

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL E-LEARNING:
• Diseño de estrategias didácticas en e-learning
• Diseño de actividades en e-learning

FORMACIÓN ONLINE 100% SUBVENCIONADA



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:

Curso 100% gratuito. Sin cargo al crédito de formación.


