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ANEXO I 

PROGRAMA FORMATIVO 

FORMACIÓN TÉCNICA Y PEDAGÓGICA PARA 
TELEFORMADORES
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DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Área Profesional: 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

2. Denominación:

FORMACIÓN TÉCNICA Y PEDAGÓGICA PARA TELEFORMADORES

3. Código:

 SSCE: SSCE0065V 

4. Nivel de cualificación: 3

5. Objetivo general:

 Generales:

Capacitar, con los conocimientos y habilidades necesarios, para la tutorización e impartición

de cursos en modalidad E-Learning. Saber sólo de capacitación presencial no es suficiente para

ser profesor virtual. Es necesario adquirir conocimientos sobre cómo enseñar y aprender en

estos nuevos entornos y dominar las herramientas tecnológicas para su aplicación efectiva.

 Específicos:

 Conocer las técnicas de tutorización, dinamización y evaluación en E-Learning.

 Conocer las potencialidades y barreras de la formación en entornos virtuales.

 Desarrollar una formación E-Learning óptima, adaptada a las necesidades de sus  usuarios

con  niveles mínimos de abandono, con foros participativos y un gran impacto formativo.

 Utilizar, eficazmente, las herramientas que sirven de soporte a la acción tutorial.

6. Prescripción de los formadores:
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6.1. Titulación requerida: 

 Licenciado en Psicología

 Licenciado en Pedagogía

 Licenciado en Psicopedagogía

 Licenciado en Informática
Otras titulaciones equivalentes

6.2. Experiencia profesional requerida: 

 Mínimo 1 año de experiencia profesional relacionada con la Teleformación

6.3. Competencia docente: 

 Formación metodológica o  300 horas de experiencia docente en los últimos 5 años

7. Criterios de acceso del alumnado:

Nivel académico o de conocimientos generales: Nivel académico mínimo 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

• Estar en posesión del título de Bachiller.

• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.

• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia

y área profesional.

• Nivel académico o de conocimientos generales. C.V y entrevista personal realizada

por el profesor /impartidor del programa, pueden realizarse pruebas de nivel

orientadas a determinar los conocimientos de las personas interesadas cuyo objetivo

es configurar un grupo lo más homogéneo posible.

8. Número de participantes:  Máximo 25 participantes

9. Relación secuencial de módulos formativos:

 MÓDULO 1: LA PLATAFORMA MOODLE 

 MÓDULO 2: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE UN CURSO 

 MÓDULO 3: LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN 

 MÓDULO 4: LOS CONTENIDOS MATERIALES 

 MÓDULO 5: UTILIDADES DE LA PLATAFORMA 

 MÓDULO 6: DISEÑO DE ACTIVIDADES 
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 MÓDULO 7: PROYECTO FINAL INDIVIDUALIZADO 

10. Duración: 100 horas

Distribución horas: 

• Presencial: 100 horas

• Teleformación

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento

11.1. Espacio formativo: 

 Aula de polivalente:

(Superficie    en   metros   cuadrados   en   función   del   tipo   de   espacio   y   del   número   de  

alumnos.    Los  espacios tendrán que tener un mínimo de 30 m² para grupos de 15 alumnos 

(2m² por alumno). 

(Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de  alumnos, 

asimismo constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del 

curso). 

11.2. Equipamiento: 

 Dotada con puestos individuales (sillas y mesas) y equipamiento informático en red.

Acceso a Internet. Scanner. Impresora Láser en B/N y color (DIN A-4 Y A-3). Proyector

de ordenador. Pizarra Villeda y pantalla de proyección.

 Plataforma de aprendizaje a distancia (e-learning) alojada en un SERVIDOR DEDICADO

con las siguientes características:

 PROCESADOR: Intel Xeon E3 1225v2, 4 core 3.2 GHz

 MEMORIA: 32 Gb Ram DDR3

 DISCO DURO: 2 x HD SATA 2Tb

 Tráfico: Ilimitado

 Sistema Operativo: Linux, Distribución CentOS

 Ancho de banda: 200 Mbps

 Sistema operativo: Linux, Windows …..

 Ancho de banda: 200 Mps
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 Batería de preguntas de optimización y actualizaciones de software y

seguridad del servidor.

 Resolución de incidencias (hasta 3 horas mensuales)

 Soporte técnico 24 x 7 x 365 días al año

 Copias de seguridad diaria

 Monitorización del servidor de cara a prevenir y anticiparse a cualquier

incidencia

 Panel de control: ISP config. 3.0 o Webmin Panel Open Source

SOFTWARE: 

 Sistema operativo. Procesador de textos Word. Excel. Power Point,

Las  instalaciones  y  equipamientos   deberán   cumplir  con la normativa industrial e higiénica 

sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de 

los participantes. 

En el caso de que  la  formación  se  dirija  a  personas  con  discapacidad  se  realizarán  las  

adaptaciones  y los  ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de 

igualdad. 

12. Ocupación/es de la clasificación de ocupaciones Código y denominación

23211034 - FORMADORES DE FORMADORES 

23291029 - FORMADORES DE FORMACIÓN OCUPACIONAL NO REGLADA 

23291038 - FORMADORES-TUTORES DE EMPRESA 
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MÓDULOS FORMATIVOS 

Módulo: 1 

Denominación: LA PLATAFORMA MOODLE 

Objetivo: 

Conocer las principales características y usos didácticos de la plataforma Moodle para diseñar  

un curso de formación. 

Duración: 2 horas 

Contenidos teórico-prácticos: 

- ¿QUÉ ES MOODLE? 

- CARACTERÍSTICAS 

- USOS DIDÁCTICOS 
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Módulo: 2 

 

Denominación: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE UN CURSO 

 

Objetivos: 

 

Adquirir las capacidades necesarias para configurar la interfaz de un curso de formación y 

conocer los diferentes recursos y actividades que se pueden utilizar. 

 

Duración: 6 horas 

 

Contenidos teórico-prácticos: 

 

- LA INTERFACE DE LA ASIGNATURA 

 Cabecero 

 Columna izquierda 

 Columna central 

 Columna derecha 

 Pie de página 

- MODO EDICIÓN 

 Modificar los paneles laterales 

 Editar los contenidos didácticos 

- CONFIGURACIÓN DEL CURSO 
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Módulo: 3 

 

Denominación: LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN 

 

Objetivos: 

 

Crear y configurar correctamente los módulos de comunicación de un curso de formación. 

 

Duración: 14 horas 

 

Contenidos teórico-prácticos: 

 

- CORREO ELECTRÓNICO 

- FOROS 

 Creación y configuración de un foro 

 Gestión del foro: privilegios del profesor 

- CHATS 

 Creación y configuración de un chat 
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Módulo: 4 

 

Denominación: LOS CONTENIDOS MATERIALES 

 

Objetivos: 

 

Conocer las características del Editor de texto, conocer y utilizar cada uno de los recursos que 

ofrece Moodle para la gestión de contenidos. 

 

Duración: 20 horas 

 

Contenidos teórico-prácticos: 

 

- EL EDITOR DE TEXTO HTML 

- RECURSOS 

 Etiquetas 

 Archivo 

 Carpeta 

 Libro 
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Módulo: 5 

 

Denominación: UTILIDADES  DE LA PLATAFORMA 

 

Objetivos: 

 

Conocer las diferentes utilidades que ofrece la plataforma para notificar la realización de las 

actividades propuestas. 

 

Duración: 6 horas 

 

Contenidos teórico-prácticos: 

 

- USUARIOS EN LÍNEA 

- ACTIVIDADES 

- BUSCAR EN LOS FOROS 

- ÚLTIMAS NOTICIAS 

- CALENDARIO 

- EVENTOS PRÓXIMOS 

- ACTIVIDAD RECIENTE 
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Módulo: 6 

 

Denominación: DISEÑO DE ACTIVIDADES 

 

Objetivos: 

 

Conocer las diferentes actividades que se pueden realizar y su aplicación en un curso de 

formación. 

Duración: 52 horas 

 

Contenidos teórico-prácticos: 

 

- FORO 

- CHAT 

- TAREA 

 Método de calificación: guía de evaluación 

 Método de calificación: rúbrica 

 Tarea por grupos de alumnos 

- CUESTIONARIO 

 Categorías de preguntas 

 Crear preguntas 

 Pregunta de opción múltiple 

 Pregunta Verdadero/Falso 

 Pregunta de emparejamiento 

 Pregunta de respuesta corta 

 Pregunta numérica 

 Pregunta de respuesta anidada 

 Pregunta de ensayo 

- BANCO DE PREGUNTAS 

- CONFIGURACIÓN DE UN CUESTIONARIO 

 Añadir preguntas a un cuestionario 

 




