
 
 

CURSO DESTINADO A: 
 

Trabajadores de los sectores de: 
•  Enseñanza privada. 
•  Autoescuelas. 
•  Centros de asistencia y educación infantil. 
•  Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con 

        fondos públicos. 
•  Colegios mayores universitarios. 
•  Centros y servicios de atención a personas con discapacidad. 
•  Centros de educación universitaria e investigación. 

 

Desempleados (hasta un 30 % de las plazas). 
 

REQUISITOS DE ACCESO: 
   Tendrán prioridad para participar las personas que pertenezcan a alguno        
    de los siguientes colectivos prioritarios: 

•  Jóvenes menores de 30 años. 
•  Mujeres. 
•  Mayores de 45 años. 
•  Personas con discapacidad. 
•  Personas con baja cualificación:  

- Trabajadores incluidos en los grupos de cotización 06, 07, 09 o 10. 
- Autónomos o desempleados que no posean carnet profesional, certificado 
de profesionalidad nivel 2 o 3, título de FP o titulación universitaria. 

•  Parados de larga duración. 
•  Trabajadores de Pymes. 
•  Trabajadores con contrato a tiempo parcial o contrato temporal. 

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR: 
•  Solicitud oficial (Anexo I) cumplimentada y firmada. 
•  Fotocopia DNI y tarjeta de Seguridad Social. 
•  Fotocopia tarjeta demanda de empleo en vigor (desempleados) / vida  
    laboral actualizada (trabajadores).  
•  Aquella que acredite la condición de cumplir los requisitos de la  
    convocatoria. 

 

 

         

     

 

TELEFORMACIÓN 
50 HORAS 

         
ÍNDICE DE 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.    
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TELEFORMACIÓN PARA DOCENTES 


