
 

 

CAMPUS ONLINE 

FORMADOR 3.0 

Duración. 100 horas  
 
Objetivos  

•Reciclar al docente a través de la actualización y la innovación para la 
mejora de la calidad de la formación, partiendo de las nuevas exigencias de 
cualificación de los formadores profesionales online. 

•Instruir a los alumnos en la utilización efectiva de las herramientas 
tecnológicas con fines educacionales. 

 

Contenidos   

UD1. Herramientas al servicio de la formación 3.0. 

1.1. Entornos colaborativos síncronos. 
1.2. Entornos colaborativos asíncronos. 
1.3. Contenidos abiertos. 
1.4. Entorno virtual de Aprendizaje. 
1.5. Social learning. 
1.6. m-learning. 
1.7. Tendencia Moocs. 
1.8. Wikis. 
1.9. Blogosfera. 
1.10. Podcast. 
1.11. Realidad aumentada. 
1.12. Seguimiento del alumno. 

UD2. El formador 3.0. 

2.1. Funciones y competencias del formador 3.0. 
2.2. Habilidades de comunicación. El formador como dinamizador. 
2.3. Adecuación de medios didácticos y recursos técnicos al objetivo 
de aprendizaje. 
2.4. Cómo manejar un grupo de alumnado (online y offline). 
2.5. Cómo atender eficazmente a los diferentes perfiles de alumnos. 

UD3. La comunicación en el contexto educativo virtual. 

3.1. Cómo eliminar las frecuentes barreras comunicativas entre 
alumno y formador y conseguir una buena comunicación. 
3.2. Técnicas y herramientas comunicativas en el entorno virtual. 
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3.3. Pautas para el buen comunicador 3.0. 
3.4. La atención del alumno descontento. 
3.5. Fidelización de alumnos. 
3.6. Cómo ofrecer una atención personal excelente a los alumnos. 

UD4. Diseño de un Programa Formativo Online. 

4.1. Necesidades de formación. 
4.2. Formulación de objetivos. 
4.3. Programación. 
4.4. Determinación de contenidos. 
4.5. Elección de los medios didácticos. 
4.6. Otros aspectos a incluir en la programación. 

UD5. Evaluación de la formación 3.0. 

5.1. Finalidad de la evaluación. 
5.2. Características de la evaluación. 
5.3. Tipos de evaluación. 
5.4. ¿Qué se debe evaluar?. 
5.5. Recogida de información. 

UD6. Actividad Práctica Final. 

6.1. Elaborar una programación didáctica. 
6.2. Diseñar la planificación para un curso específico profesional en 
su área. 
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CREA EL TEU PROPI CURS 
Abans de començar el curs t’ajudarem a escollir el millor 
itinerari en funció de les teves necessitats, gustos, habilitats...  

Els cursos que pots trobar a la nostra web són solament una 
selecció dels més de 200 cursos que pots fer. Pregunta’ns! 

 

Com funciona?  
La durada màxima que poden tenir els cursos és de 250 hores. 

Uneix els mòduls que vulguis per a crear cursos que no tinguin 
més de 250 hores, inclús de diferents temàtiques. 

 
Exemple: 
  

 

 

 

  

Direcció  

de  l’ activitat 
empresarial de petits 

negocis o 
microempreses 

100h 
 

ANGLÉS  
Empresarial i activitats Orals i 

Escrites d’Asistencia a la Direcció 
en Llengua anglesa 

150h 
250h 

Emergències 
sanitàries 

 

100h 
 

RCP i primers 
auxilis 

 

100h 
200h 
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